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DEPENDENCIA SOLICITANTE: Subdirección de Gestión Ambiental – Subdirección de Regulación y
Calidad Ambiental.
FECHA: 25 de octubre de 2021
DENOMINACIÓN GENERAL DEL OBJETO DEL CONTRATO
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM Y UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO (ESAL) PARA
LA CONFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE BRIGADAS DE GESTIÓN DEL RIESGO DE
DESASTRES EN ÁREAS PRIORIZADAS, ASI COMO TAMBIEN PARA CAPACITACIÓN EN
PRIMEROS AUXILIOS A LOS GRUPOS DE MONITOREO DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE
EXISTENTES EN LA JURISDICCION DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO
MAGDALENA CAM.

1. DESCRIPCIÓN SUCINTA DE LA NECESIDAD QUE LA CORPORACIÓN PRETENDE
SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN
El Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector
administrativo de planeación nacional”, en el numeral 1º del su artículo 2.2.1.1.2.1.1, establece a las
entidades del Estado la obligación de hacer la descripción de la necesidad que la entidad estatal
pretende satisfacer con la contratación.
Según la Ley 99 de 1993 artículo 30, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena tiene por
objeto “… la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos
naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes
sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas
y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente.”
La Ley 1523 de 2012, aclara que el rol de las CAR debe ser complementario, subsidiario y enfocado al
apoyo de las labores de gestión del riesgo que corresponden a la sostenibilidad ambiental del territorio;
y, consecuentemente, no exime a los Gobernadores y Alcaldes de su responsabilidad primaria en la
implementación de procesos de gestión del riesgo de desastres. Adicionalmente las CAR deben
propender por la articulación de las acciones de adaptación al cambio climático y las de gestión del
riesgo de desastres en su territorio, toda vez que ambas contribuyen a mejorar la gestión ambiental
territorial sostenible.
Así las cosas, corresponde a la CAM apoyar a la Gobernación y las Alcaldías del Huila en la
implementación de los procesos de gestión del riesgo de acuerdo con el ámbito de su competencia
(conocimiento del riesgo y reducción del riesgo).
Se precisa que la Corporación en el tema de atención de desastres, viene trabajando desde la
promulgación de la política de Gestión del Riesgo en marcada en el Decreto 919 de 1989, el cual
establecía las responsabilidades, estructura organizativa, mecanismos de coordinación e instrumentos
de planificación y financiación del Sistema Nacional de Prevención de Desastre, hoy conocido como
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, de conformidad con los señalado por la Ley
1523 de 2012.
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Desde la vigencia de la Ley 1523 de 2012 (artículo 28) las Corporaciones Autónomas Regionales –
CAR forman parte, por derecho propio, de los Consejos Departamentales y Municipales de Gestión del
Riesgo de Desastres (CDGRD y CMGRD, respectivamente).
Conforme a dicha norma corresponde a las CAR, además de las funciones previstas en las Leyes 99
de 1993 y 388 de 1997, apoyar “… a las entidades territoriales de su jurisdicción ambiental en todos
los estudios necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo y los integrarán a los planes de
ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de desarrollo.”
La Ley aclara que el rol de las CAR debe ser complementario, subsidiario y enfocado al apoyo de las
labores de gestión del riesgo que corresponden a la sostenibilidad ambiental del territorio; y,
consecuentemente, no exime a los Gobernadores y Alcaldes de su responsabilidad primaria en la
implementación de procesos de gestión del riesgo de desastres. Adicionalmente las CAR deben
propender por la articulación de las acciones de adaptación al cambio climático y las de gestión del
riesgo de desastres en su territorio, toda vez que ambas contribuyen a mejorar la gestión ambiental
territorial sostenible.
Que en el Plan de Gestión de Riesgos de Desastres del Huila, elaborado para un horizonte de 5 años,
se han identificado los diferentes escenarios de riesgos del departamento del Huila, donde se determina
igualmente la localización de las zonas de riesgo, para su futura intervención; y en cuanto al Riesgo
por Incendios Forestales, establece “El riesgo de ocurrencia de incendios forestales como
consecuencia del incremento de las temperaturas por el fenómeno de ‘El Niño’ es alto. Los agricultores
tradicionalmente realizan quemas para preparar terrenos sin tener las previsiones necesarias para
evitar la propagación del fuego. La sequedad del ambiente es propicia para la ocurrencia de incendios
forestales, por lo que es necesario evitar la acumulación de basuras, recoger los restos de vidrios que
se detecten dentro de los cultivos y evitar cualquier tipo de quemas como medidas preventivas.

De otra parte, de acuerdo con el MADS y el PROGRAMA NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN EN
COLOMBIA DEL OSO ANDINO, “la conservación de las especies sombrilla de alta montaña, (como la
danta de páramo y el oso de anteojos) no sólo es importante porque implica la conservación de la
increíble biodiversidad andina, sino que también se relaciona con la conservación de los RECURSOS
HÍDRICOS de los países andinos. Actualmente las grandes ciudades de los Andes dependen para su
suministro de agua, de la conservación de áreas naturales que son el hábitat natural de estas especies”.
Un claro ejemplo de ello es la ciudad de Neiva, capital del Departamento del Huila, cuyo acueducto se
alimenta principalmente del agua proveniente del Rio Ceibas, cuya cuenca es hábitat confirmado del
Oso Andino, y donde actualmente la Corporación adelanta labores de conservación de esta especie y
su hábitat, conservando a su vez el recurso hídrico.
Adicionalmente, las especies amenazadas focales, han sido registradas por la Autoridad Ambiental en
toda la jurisdicción de las Áreas protegidas del Departamento del Huila, lo que puede estar relacionado
con el alto nivel de conservación de estos ecosistemas, que se consolidan como el hábitat propicio para
el mantenimiento de poblaciones con grandes requerimientos y especificidad de hábitat. Dichas áreas
protegidas declaradas en jurisdicción de la Corporación corresponden a 6 Parques Naturales
Regionales, que son: Corredor Biológico Guacharos – Puracé, Serranía de Minas, Cerro Páramo de
Miraflores “Rigoberto Urriago”, Siberia – Ceibas, Páramo de las Oseras y El Dorado; y 4 Distritos
Regionales de Manejo Integral denominados La Tatacoa, Serranía de Peñas Blancas, Cerro Banderas
– Ojo Blanco y Serranía de Minas, los cuales son administrados por esta Autoridad Ambiental Regional.
Estas áreas, en conjunto, conforman el Sistema Departamental de Áreas Protegidas (SIDAP) del Huila
y aseguran la provisión de bienes y servicios ecosistémicos esenciales para el desarrollo regional, en
especial del RECURSO HIDRICO necesario para el abastecimiento de los acueductos municipales,
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para el riego del Valle Alto del Río Magdalena y para la generación hidroeléctrica, el desarrollo del
ecoturismo, recreación social controlada, educación ambiental e investigación, desarrollo de proyectos
sostenibles, desarrollos piscícolas, entre otros.
Desde el 2008, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM, estableció un Plan de
Conservación de Especies Amenazadas en el Departamento del Huila, orientado principalmente hacia
las especies sombrilla Oso de Anteojos y Danta de Montaña, cuya conservación ha permitido la
preservación de bosques que cuentan con gran diversidad de hábitats, incluyendo los cuerpos de agua
y el recurso hidrobiológico que albergan.
Adicionalmente, en la vigencia 2019, se realizó la
actualización de este documento de gestión, generando el “PLAN DE CONSERVACION DE LAS
ESPECIES AMENAZADAS PRESENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA - PCEA”.
Este Plan de conservación de las especies amenazadas presentes en el Departamento del Huila,
constituye una sólida herramienta de gestión institucional que establece una ruta de manejo y, plantea
abordar el proceso de conservación a través del desarrollo de Tres líneas estratégicas:
1. Articulación comunitaria para la conservación, seguimiento y monitoreo de poblaciones de
especies amenazadas en el departamento del Huila.
2. Desarrollo de investigaciones sobre las especies amenazadas del Departamento del Huila,
propendiendo por la producción de información de carácter científico y su divulgación, lo cual podrá
realizarse aunando esfuerzos con instituciones, grupos de investigación, y entidades calificadas y
con experiencia en conservación y estudio de la biodiversidad
3. Conservación de las especies amenazadas y su hábitat a través de la articulación interinstitucional,
e interorganizacional, mediante identificación de hotspots de conservación, labores de educación
ambiental, sensibilización y mitigación de presiones y amenazas sobre las áreas de ocupación de
las especies.
A la fecha y, como resultado de la implementación del Plan de Conservación de Especies Amenazadas,
y del Plan de Acción institucional, el departamento del Huila cuenta con herramientas técnicas, sociales
y tecnológicas para la protección de la fauna amenazada presente en el Departamento del Huila, ya
que la CAM ha logrado consolidar 18 grupos de monitoreo comunitario (GMC) conformado por 272
campesinos que cohabitan con las especies y que requieren continuamente un acompañamiento
constante por parte de la CAM para el conocimiento, seguimiento y la conservación de la biodiversidad.
El desarrollo de las actividades de campo y las jornadas de fototrampeo, por parte de los grupos de
monitoreo comunitario, pueden ser también el escenario de posibles accidentes de tipo ofídico,
traumático o similares, para lo cual en diferentes reuniones los integrantes de los GMC han manifestado
su interés en capacitarse en técnicas de atención a este tipo de eventos, y en general en la prestación
de primeros auxilios, que les permita seguir desarrollando sus jornadas participativas de monitoreo de
la biodiversidad de manera segura.
Por medio del Acuerdo No. 06 de 29 de Mayo de 2020, el Consejo Directivo de la Corporación aprobó
el Plan de Acción 2020 – 2023 “Huila Territorio de vida, sostenibilidad y desarrollo”, fue armonizado con
los programas de inversión pública nacional - DNP, según Acuerdo 06 del 23 de abril de 2021; con el
fin de dar cumplimiento a las disposiciones que sobre la aplicación del Régimen de Contabilidad
Presupuestal Pública (RCPP) y el Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal (CICP) emitió la
Contraloría General de la República.
De igual manera, mediante Acuerdo 07 del 23 de abril de 2021, fue necesario armonizar el presupuesto
de ingresos y gastos de la entidad, con la nueva estructura de programas y proyectos del Plan de
Acción Institucional. Que está orientado a solucionar desde el ámbito de competencia de la CAM, la
problemática identificada que se resume y consolida en la síntesis ambiental, a partir de las prioridades
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de intervención concertadas, focalizando su acción para generar los mayores impactos positivos en
términos de sostenibilidad ambiental y equidad social.
En el Programa 3202: CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS
ECOSISTEMICOS; Este programa está orientado a la protección de los principales ecosistemas del
departamento como base de la estructura ecológica principal. Para ello se soporta en los instrumentos
de planificación de la gestión de protección, restauración y uso sostenible de la biodiversidad y el
recurso hídrico, lo cual a su vez contribuye a la protección de otros valores ambientales como el suelo,
la calidad de aire y el paisaje.
Así mismo, el Programa 3205 ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL; está enfocado a la
sostenibilidad del desarrollo territorial. Involucra todas las acciones de complementariedad y
articulación con el departamento y los municipios para la gestión ambiental de los territorios, incluye, la
gestión de riesgo de desastres, que desde las competencias de la Corporación requiere avanzar en
términos de las acciones de conocimiento y reducción, teniendo en cuenta que más del 80% del área
del departamento del Huila tiene grado de vulnerabilidad ambiental alta frente a los efectos potenciales
del cambio climático.
Teniendo en cuenta lo anterior, la presente contratación, se sustenta en los indicadores señalados a
continuación:
PROYECTO 320201: GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS, Indicador: Porcentaje de especies amenazadas con medidas de
conservación y manejo en ejecución.
PROYECTO 320502: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE
DESASTRES
Indicador: Conocimiento del Riesgo de Desastres Gestionado.
De acuerdo con la información consignada en el informe de gestión del primer semestre de 2021, la
Corporación con el equipo de profesionales vinculados, prestó asistencia técnica a los municipios que
afrontaron situaciones de desastre o emergencia como consecuencia de las primeras temporadas de
menos lluvias y lluvias del año, a través de 85 visitas técnicas especializadas en 20 municipios (Timaná,
El Pital, Colombia, La Plata, Neiva, Oporapa, Elias, Pitalito, Isnos, San Agustín, Guadalupe, Altamira,
Palermo, Gigante, Garzón, Palestina, La Argentina, Yaguará, Santa Maria y Suaza). A continuación, se
detalla el número de visitas técnicas realizadas a cada municipio y el tipo de evento o emergencia que
fue atendido por la CAM.
No. VISITAS TÉCNICAS GESTIÓN DEL RIESGO
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Para el primer semestre del presente año, según reportes de Cuerpos de Bomberos del Huila y la
Oficina departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, se presentaron 11 incendios con una
afectación aproximada de 37 hectáreas principalmente de cobertura vegetal tipo pastos y rastrojos;
estos eventos se presentaron en los municipios de Santa María, Acevedo, San Agustín, La Plata,
Oporapa, Timaná, Gigante y Algeciras.
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El éxito de la gestión del riesgo de desastres radica en un adecuado abordaje del proceso denominado
conocimiento del riesgo y de la correcta implementación de actividades que permitan la reducción del
mismo.
Las brigadas de emergencia son equipos de primera respuesta, conformado por personal voluntario
debidamente organizado y entrenado, cuya función es prevenir y/o controlar emergencias en su primera
fase, por lo tanto, la capacitación y formación de los brigadistas debe ir dirigida teniendo claros los
objetivos, necesidades y principales riegos.
El componente de educación y capacitación comunitaria permite atender de manera directa a las
personas que inicialmente residen en las áreas rurales del departamento del Huila y que están
identificados como los principales actores en la causa de diferentes actividades relacionadas con el uso
de prácticas agropecuarias, entre otras.
Es preciso manifestar que la Corporación, venía desarrollando la Estrategia de Vigías Rurales en
Incendios Forestales, sin embargo, se ve la oportunidad y la necesidad de ampliar el alcance de estas
acciones de capacitación, para conformar y capacitar brigadas en áreas identificadas con alto riesgo
de desastres, a manera de ejemplo la situación del tobo en Timana, hundimientos y remociones en
masa en Colombia, Incendios forestales en todo el departamento, entre otros.
Con esta estrategia la Corporación le apunta al conocimiento del riesgo, por parte de las comunidades
que son las que finalmente están expuestas a estos desastres naturales y antrópicos, con el fin de que
estén preparadas y cuenten con la información suficiente sobre el actuar ante una emergencia, mientras
los organismos de socorro pueden llegar al lugar de los hechos.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto el presente proceso de contratación da alcance con lo
establecido en el proyecto 320502 y 320201 cuyo propósito explícito es el de contribuir a la seguridad,
el bienestar y calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible.
2. LA DESCRIPCIÓN DE OBJETO A CONTRATAR
CLASE: Convenio de Asociación
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM Y UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO
(ESAL) PARA LA CONFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE BRIGADAS DE GESTIÓN DEL RIESGO
DE DESASTRES EN ÁREAS PRIORIZADAS, ASI COMO TAMBIEN PARA CAPACITACIÓN EN
PRIMEROS AUXILIOS A LOS GRUPOS DE MONITOREO DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE
EXISTENTES EN LA JURISDICCION DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO
MAGDALENA CAM.
2.1 Clasificación UNSPSC
El objeto a contratar se enmarca dentro del siguiente código del Clasificador de Bienes y Servicios:
Código
86101709

Segmento
86-Servicios
Educativos y de
Formación

Familia
10-Formación

Clase
17- Servicios de
capacitación
vocacional no científica

Producto
09- Servicios de
capacitación
en
seguridad
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Clase
17- Servicios de
capacitación
vocacional no científica
20-Kits para los
servicios
médicos
de
urgencias
y
campo
17Servicios
de
capacitación
vocacional
no
científica

Producto
07- Servicios de
formación
sobre
cuidado personal
01-Kits
de
primeros auxilios
para
servicios
médicos
de
emergencia
11Servicios
de
capacitación en la
lucha contra los
incendios

3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES
3.1 DE LA CAM
1. Efectuar el aporte establecido NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DOCE MIL DOSCIENOS
SESENTA Y UN PESOS ($95.112. 261.oo).
2. Ejercer la supervisión, verificación y seguimiento para el desarrollo del convenio.
3. Suministrar una vez se firme el acta de inicio la información de los municipios y comunidades
beneficiarias de los cursos de capacitación.
4. Suministrar una vez se firme el acta de inicio la información de los grupos de monitoreo beneficiarios
de la capacitación.
5. Brindar a la ESAL la colaboración que resulte necesaria para el desarrollo armónico y adecuando
del convenio, suministrando toda la información para el cumplimiento de las actividades.
6. Suministrar los formatos según lo estipulado en las obligaciones del contratista.
7. Efectuar los desembolsos de manera oportuna, según los términos y condiciones pactadas, previo
cumplimiento de los requisitos exigidos para ello.
8. Mantener actualizado el SECOP con los informes de supervisión y demás trámites contractuales.

3.2 DEL CONVINIENTE

1. Cumplir con las actividades y obligaciones pactadas en cumplimiento al objeto convenido bajo

2.

3.

los principios y criterios de especialización, austeridad y eficiencia de los recursos públicos
contenidas en las normas presupuestales y sujetas a informe de ejecución financiero y a las
normas especiales que surjan del convenio.
Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con
ocasión de la ejecución del convenio durante y posterior a su vigencia contractual, dicha
información no deberá ser revelada por ningún medio electrónico, verbal, escrito u otro, ni total
ni parcialmente, sin contar con previa autorización de la CAM.
Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
convenio, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y causen daño o perjuicio
a la entidad.
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4. Ejecutar los recursos aportados por la CAM para el desarrollo del convenio en las actividades
previamente concertadas, referentes al pago de contratistas y los materiales e insumos que se
requieren en cada actividad.
5. Manejar los dineros asignados en una cuenta bancaria a nombre del convenio, destinada a la
operativización de las actividades establecidas.
6. Informar oportunamente a la CAM sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y afecte
el desarrollo del convenio.
7. Considerar las instrucciones e indicaciones que imparta el supervisor del convenio.
8. Cargar los informes de ejecución, facturas y seguridad social propia del desarrollo del convenio.
9. Las demás que por su naturaleza le sean atribuidas por la entidad, conforme al objeto y al
alcance.
10. Rendir cuenta detallada de la ejecución de los recursos objeto del convenio.
11. Ejecutar el aporte de contrapartida correspondiente en su propuesta para el cumplimiento del
objeto y las actividades programadas en el convenio.
12. Aportar su capacidad técnica, operativa, y de recurso humano y de gestión para el cumplimiento
del objeto del convenio.
13. Realizar oportunamente los pagos con cargo a los compromisos adquiridos por cuenta de los
contratos que suscriba en el marco de este convenio.
14. Presentar al supervisor informes mensuales del desarrollo del convenio de asociación.
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

REDUCCIÓN DEL
RIESGO
MANEJO DE
DESASTRES
CAMBIO
CLIMÁTICO

2-Socialización de la propuesta y
del cronograma de actividades
con los actores involucrados
dentro de la propuesta.

PRODUCTO
ITE
M

1

3-Realización de tres (3) Cursos
de capacitación en:
•
•
•
•

Conocimiento del riesgo
Reducción del riesgo
Manejo de desastres
Cambio Climático

4-Apoyo logístico en cada uno de
los cursos esto incluye refrigerios
y guías de trabajo.

TEM
A

CONOCIMIENTO DEL RIESGO

CONOCIMIENTO
DEL RIESGO

ACTIVIDADES A EJECUTAR
1-Concertación de cronograma
de ejecución de actividades con
los brigadistas de gestión del
riesgo de desastres en áreas
priorizadas por la CAM, de
acuerdo al análisis y necesidad
evidenciado por el equipo de
gestión del riesgo de la
Corporación.

SUBTEMAS

HORAS

Introducción.
Identificación de escenarios
de riesgos, priorización y
recursos
necesarios
de
intervención.
Identificación de los factores
de
riesgo:
Amenaza,
exposición y vulnerabilidad.
Análisis y evaluación del
riesgo
Monitoreo y seguimiento del
riesgo y sus componentes.

½ hora

Comunicación del Riesgo.
TOTAL, HORAS

ITE
M

2

TEMA

REDUCCIÓ
N DEL
RIESGO

PROYECTO

1 hora

2 horas
2 horas
2 horas
½ hora
8 horas

SUBTEMAS

HORAS

Introducción.
Acciones de prevención:
(reducir
la
amenaza,
generar insumos para la
promoción de políticas que

½ hora
2½
horas
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fortalezcan el proceso de
reducción del desastre,
asesorar
y
brindar
asistencia técnica para la
reducción del riesgo de
desastres).
Acciones de mitigación:
(reducción
de
la
2½
vulnerabilidad, educación y
horas
capacitación, asistencia y
rehabilitación).
Protección financiera
2 ½horas

técnica
y
los grupos

6- Orientación en la organización
de las brigadas de gestión del
riesgo de desastres con las
comunidades beneficiadas con el
curso.

TOTAL, HORAS

3

MANEJO DE DESASTRES

ITE TEM
M
A

SUBTEMAS

HORAS

Introducción.
Preparación para la
respuesta.
Preparación para la
recuperación.
Respuesta frente a
desastres (- primeros
auxilios, introducción al
sistema comando de
incidentes).
Recuperación y
rehabilitación
TOTAL, HORAS

ITE
M

TEM
A

SUBTEMAS

CAMBIO CLIMÁTICO

La adaptación al cambio
climático.
El clima.

4

8 horas

1 hora
3 horas
3 horas

3 horas

3 horas
13 horas
HORA
S
1 hora
2 hora

La mitigación.

2 hora

El clico del Agua.

1 hora

El efecto invernadero.
Los gases del efecto
invernadero
Ciclo de carbono
Impactos del cambio
climático

1 hora
1 hora
1 hora
2 hora
11

TOTAL, HORAS

ho
ras
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Cronograma de concertación de plan de trabajo.
Listas de asistencia talleres y registro fotográfico.
Informe de actividades
Actas de entrega de materiales.

1-Concertación de cronograma
de ejecución de actividades con
los Grupos de Monitoreo de Flora
y Fauna Silvestre,
según
priorización realizada por la
CAM, de acuerdo al análisis y
necesidad evidenciado por la
Profesional a cargo de la
Subdirección
de
Gestión
Ambiental.

PRIMEROS
AUXILIOS

2-Socialización de la propuesta y
del cronograma de actividades
con los actores involucrados
dentro de la propuesta.
3-Realización de un (1) Curso de
capacitación en primeros auxilios
dirigido a Grupos de Monitoreo
de Flora y Fauna Silvestre según
priorización realizada por la
CAM.

Hacer entrega a cada grupo de monitoreo de flora y
fauna silvestre participante, un KIT de primeros auxilios
que consiste en UN BOTIQUÍN TIPO C el cual consta
de:

4-Apoyo logístico en el curso
esto incluye refrigerios y guías de
trabajo.
5Asesoría
seguimiento a
capacitados.

técnica
y
los grupos
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Cronograma de concertación de plan de trabajo.
Listas de asistencia talleres y registro fotográfico.
Informe de actividades
Actas de entrega de materiales.
2

Aplicar para cada uno de los Cursos la metodología “Método Interactivo de Enseñanza (MIE)”
además de certificar a los participantes bajo los siguientes parámetros:
•
Asistencia al 80% de las jornadas de capacitación y entrenamiento.
• Confirmación del cumplimiento de los objetivos de capacitación y desempeño evaluados
al finalizar cada lección de la capacitación para su posterior aprobación.
•
Demostrar capacidad de trabajo de manera individual y como parte de un equipo.
• Se aclara que las personas que participen en el proceso formativo pero que no alcancen
a cumplir los objetivos de conocimiento o de desempeño obtendrán solamente una
constancia de asistencia, mas no de aprobación.
•El certificado que se entregue a los participantes que cumplieron con los requisitos exigidos
en el Curso deberá ser editado y diseñando y puesto en consideración de la CAM, previo
a la impresión y deberá ir firmado por la ESAL y la CAM.

3

Garantizar la disponibilidad de la logística en los municipios determinados por la Corporación
para el desarrollo de las capacitaciones y las prácticas de campo, durante los días de duración
de cada Curso.
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4

Entregar a cada participante un set de materiales académicos compuesto por los siguientes
elementos: 1) Manual del participante; 2) Material de distribución correspondiente a los
formatos de la evaluación teórica y práctica; 3) Papelería y elementos de oficina y de logística
requeridos para el normal desarrollo del curso.

5

Garantizar la aplicación de las normas y medidas de bioseguridad, para lo cual se debe exigir
el porte de tapabocas, el lavado de manos constante, aplicación de gel antibacterial u otro
líquido que cumpla las veces de desinfectante de manos.

6

Garantizar durante la duración de cada Curso gel antibacterial u otro líquido que cumpla las
veces de desinfectante de manos.

7

Garantizar el Transporte - traslados de los capacitadores para cada uno de los Cursos.

8

Tener y poner a disposición de los participantes del curso todas las herramientas requeridas
durante el desarrollo de cada capacitación y las prácticas de campo.

9

Las herramientas a utilizar deberán estar en buen estado y en condiciones de orden, aseo e
higiene, seguridad y salud ocupacional, adecuados para la labor contratada, acorde con la
clasificación de las áreas donde se realizarán las actividades o servicios.

10 Disponer del personal competente para la ejecución de actividades de alto riesgo (trabajos en
alturas, espacios confinados, manejo de sustancias químicas o peligrosas), además deberá
informar sobre cualquier condición peligrosa y/o incidentes que se puedan presentar.
11 Presentar a la CAM un informe final de ejecución del contrato, de acuerdo con lo establecido
en la Política de cero Papel de la Corporación, la cual recomienda imprimir a doble cara, dicho
informe deberá incluir: 1) Memorias del evento, incluyendo copia del material académico
entregado a los participantes y el registro fotográfico correspondiente; y 2) Registro de
asistencia de los participantes; además entregarlo en medio digital (CD).
12 Dar estricto y oportuno cumplimiento a lo consagrado en la Ley 1150 de 2007, Art. 23, Decreto
780 de 2016, Decreto 1273 de 2018, Ley 1955 de 2019 y demás normas concordantes,
relacionado con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social (salud, pensión y ARL) y
aportes parafiscales, según el caso.
PLAZO DE EJECUCIÓN:
El convenio tendrá una duración de dos (02) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio.
LUGAR DE EJECUCIÓN:
El contrato será ejecutado en la jurisdicción del departamento del Huila.
FORMA DE PAGO
El valor del aporte de la Corporación será desembolsado de la siguiente manera:

•

Un desembolso a la firma del Acta de inicio del Convenio, previo al cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y legalización del mismo, equivalente al CINCUENTA
POR CIENTO (50%) del valor total del aporte de la CORPORACIÓN en dinero, el cual
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permitirá al Conviniente disponer del monto destinado al cubrimiento de los costos iniciales
en que debe incurrir, para la iniciación y ejecucióndel objeto del Convenio, siendo la forma
de financiación de las actividades que se han establecido con ocasión de la celebración
del Convenio.
Un segundo desembolso equivalente al cuarenta por ciento (40%) se desembolsará
mediante actas parciales de acuerdo al cumplimiento de las actividades programadas en el
respectivo periodo, previa presentación de la certificación suscrita por el supervisor del
convenio, en la que conste el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones a cargo de
la Asociación.
Un último desembolso equivalente al diez por ciento (10%) a la presentación del informe
final en el que conste el cumplimiento total de las obligaciones o parcial conforme a las
actividades ejecutadas previo visto bueno del supervisor, acta final y de liquidación del
convenio.

Nota 1: La vigilancia sobre el manejo e inversión de los desembolsos efectuados por la
CORPORACIÓN está a cargo del supervisor designado por parte de la Subdirección de Gestión
Ambiental – Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental.
Nota 2: Para efectos de los pagos, EL CONVINIENTE deberá acreditar el cumplimiento de sus
obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales, de conformidad con el
artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de agosto 2 de 2002,
las Leyes 797 y 828 de 2003, el Decreto 510 de 2003 y el Decreto 1273 de 2018, so pena de
hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la misma.
Nota 3: Para los pagos el conviniente deberá aportar un informe de ejecución, aprobado por el
supervisor que contenga como mínimo:
a. Valor del convenio ejecutado y pendiente por ejecutar.
b. Porcentaje de ejecución física a la fecha.
c. Plazo del convenio y faltante por ejecutar.
d. Adicionales en valor y plazo, si aplica.
e. Suspensiones del convenio realizadas mediante acta, si aplica.
f. Vigencia de las garantías del convenio.
g. Constancia de encontrarse a paz y salvo con los aportes al Sistema de SeguridadSocial y
parafiscales.
h. Cumplimiento de las obligaciones del convenio.
i. El valor a pagar en el periodo correspondiente.
Nota 4: Para el pago final, el conviniente deberá presentar los siguientes documentos:
a. Informe final de ejecución, con el mismo contenido y alcance definido para los informes parciales
aprobado por el supervisor.
b. El acta de final, suscrita por las partes y el supervisor.
c. El acta de liquidación suscrita por las partes y el supervisor.
d. Los demás previstos en el convenio o que requiera el supervisor.
Nota 5: Las demoras en los pagos originados por la presentación incorrecta de los documentos
requeridos para ello, serán responsabilidad del conviniente,y no tendrá derecho al reconocimiento
de intereses o compensación de ninguna naturaleza.
Para efectos del desembolso del pago anticipado, el Conviniente deberá acreditar el cumplimiento
de sus obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social, deconformidad con lo establecido
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en las leyes: 100 del 93, 789 del 2002, 797 y 828 de 2003, Ley 1753 de 2015 y los Decretos 1703

de 2002, 510 de 2003 y 2353 de 2015.
SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA: La supervisión del contrato será ejercida por la Profesional
Universitaria de la Subdirección de Gestión Ambiental - SGA Katherine Arenas Rodríguez y Profesional
Especializado Osiris Peralta Ardila de la Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental SRCA.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Se requiere disponibilidad presupuestal por la suma de NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO
DOCE MIL DOSCIENOS SESENTA Y UN PESOS ($95.112. 261.oo)., incluido IVA si a ello hubiera
lugar, con cargo al proyecto, indicador, actividad y fuente que se indican a continuación:
PROYECTO
PROYECTO
320201.
GESTIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD
Y SUS
SERVICIOS
ECOSISTÉMICO
S
PROYECTO
320502:
GESTIÓN DEL
CONOCIMIENT
OY
REDUCCIÓN
DEL RIESGO DE
DESASTRES

INDICADOR

ACTIVIDAD

Porcentaje de
especies
amenazadas
con medidas de
conservación y
manejo en
ejecución

Implementació
n de proyectos
y actividades
para el manejo
de especies
amenazadas

CONOCIMIENT
O DEL RIESGO
DE
DESASTRES
GESTIONADO

Comunicación
y capacitación
del riesgo de
desastres a
través de
eventos sobre
Gestión del
Riesgo de
Desastres.

CDP

2021000770

FUENTE

VALOR

TSE

$
17.909.865

%
Ambiental

Adición
presupuest
al %
Ambiental

$76.032.765

$ 1.169.631

Para lo cual se ha expedido el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2021000770 del 20 de
Octubre de 2021, discriminado así:

3. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS
JURÍDICOS.
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El artículo 209 de la Constitución Política de Colombia establece que la función administrativa está al
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la
delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del estado.
De igual forma, el artículo 355 de la citada norma dispone que ninguna de las ramas y órganos del
poder público podrá decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de
derecho privado y que el gobierno, en sus diferentes niveles podrá, con recursos de los respectivos
presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad
con el fin de impulsar programas y actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y los
planes seccionales de desarrollo.
El numeral 6 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 faculta a las Corporaciones Autónomas Regionales
para “celebrar contratos y convenios con las entidades territoriales, otras entidades públicas y privadas
y con las entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la defensa y protección del medio ambiente y
los recursos naturales renovables, con el fin de ejecutar de mejor manera alguna o algunas de sus
funciones cuando no correspondan al ejercicio de funciones administrativas”.
El artículo 96 de la Ley 489 de 1998 dispone que las entidades estatales, cualquiera sea su naturaleza
y orden administrativo podrán, con la observancia de los principios señalados en el artículo 209 de la
Constitución, asociarse con personas jurídicas particulares, mediante la celebración de convenios de
asociación o la creación de personas jurídicas, para el desarrollo conjunto de actividades en relación
con los cometidos y funciones que les asigna a aquellas de ley, los cuales se celebrarán de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 355 de la Constitución Política y en ellos se determinará con precisión
su objeto, término, obligaciones de las partes, aportes, coordinación y todos aquellos aspectos se
consideren pertinentes.
Mediante el Decreto 092 de 2017 se reglamenta la contratación con entidades privadas sin ánimo de
lucro a la que hace referencia el inciso segundo del artículo 5 y siguientes las reglas para la celebración
de convenios de asociación con entidades privadas sin ánimo de lucro para desarrollar conjuntamente
actividades propias de las entidades estatales.
4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN (Justificación del Presupuesto
Oficial)
Para todos los efectos legales el valor inicial del convenio es una suma igual o superior a CIENTO
TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($135.874.659.oo) M/CTE.
El aporte inicial de la CAM será por valor de NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DOCE MIL
DOSCIENOS SESENTA Y UN PESOS ($95.112. 261.oo). En caso de que la Corporación reciba la
manifestación de interés por parte de la ESAL de aportar más del 30% del valor del presupuesto oficial
del proyecto, le corresponderá a la CAM en coordinación con la ESAL ajustar el plan operativo del
proyecto (actividades y presupuesto).
De acuerdo al procedimiento establecido para el proceso de selección objetiva, la ESAL no podrá
realizar un aporte inferior a la suma de CUARENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($40.762.398.oo).
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Esta contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la Corporación del año
2021.
5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE.
En el marco del régimen especial, la Corporación invitará a las entidades sin ánimo de lucro a manifestar
interés con la presentación de un proyecto para celebrar un Convenio de Asociación en los términos
del artículo 5 del Decreto Nacional 092 de 2017, para ello manifestarán su interés dentro del término
que se indique en el cronograma de la INVITACIÓN A PRESENTAR MANIFESTACIÓN DE INTERÉS
PARA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE ASOCIACIÓN.

5.1. METODOLOGÍA PARA LA SELECCIÓN CUANDO SE PRESENTA UNA ESAL.
La CAM, procederá a realizar la verificación los requisitos y procederá a emitir el concepto técnico y
jurídico.
Para el proyecto que presente la ESAL se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
● Capacidad de alcance del proyecto.
● Innovación en la propuesta, uso de nuevas tecnologías.
● Manifestación de aporte de mínimo 30% del valor total del proyecto.
Su propuesta deberá anexar los requisitos del numeral 5.2.1 del estudio previo.
5.2. METODOLOGÍA PARA LA SELECCIÓN CUANDO SE PRESENTA MÁS DE UNA ENTIDAD SIN
ÁNIMO DE LUCRO QUE APORTE MÍNIMO EL 30% DEL VALOR TOTAL (Proceso Competitivo).
Teniendo en cuenta que la presente invitación tiene como fin seleccionar de forma objetiva la ESAL
que aporte mínimo el 30% del valor total del proyecto y que dentro del término señalado en el
cronograma puede presentarse más de una ESAL que cumpla, la Entidad informa que en dicho caso
se continuará con un proceso de selección competitivo, cuyos términos se publicarán en el SECOP II
y se tendrán en cuenta los siguientes criterios de habilitación y ponderación de ofertas:
5.2.1. REQUISITOS DOCUMENTALES DE LA ESAL- VERIFICACIÓN DE IDONEIDAD Y
EXPERIENCIA (HABILITACIÓN).
1. Certificado de existencia y representación legal o documento que haga sus veces
2. Copia de los Estatutos de la ESAL
3. Copia cédula del representante legal de la ESAL
4. Autorización del órgano competente para la suscripción del Convenio de Asociación por parte del
representante legal. (Si aplica).
5. Formato único de la Hoja de Vida de persona Jurídica DAFP actualizado.
6. Certificaciones de experiencia que den cuenta de actividades similares o afines al objeto de la
presente invitación. (Contratos o Convenios ejecutados que indique objeto, plazo, valor y contenga los
datos de la entidad contratante) a fin de verificar la trayectoria y desempeño en la ejecución de la ESAL.
EXPERIENCIA MÍNIMA El proponente deberá acreditar la ejecución de mínimo dos (2) contratos y/o
convenios cuyo objeto esté relacionado con las actividades a ejecutar en la presente convocatoria
pública (capacitación y formación en gestión del riesgo de desastres) celebrados con entidades públicas
y/o particulares, cuya sumatoria sea igual o superior al aporte de la CAM.
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El proponente deberá acreditar la experiencia, mediante documentos que la soporten, es decir,
mediante certificaciones de contratos y/o convenios terminados y ejecutados que contenga como
mínimo la siguiente información:
- Nombre del contratante
- Nombre del contratista
- Objeto del contrato
- Lugar de ejecución
- Fecha de inicio y terminación del contrato o convenio.
- Valor total
7. Balance General con corte al 31 de diciembre de 2020.
8. Estados de pérdidas y ganancias con corte al 31 de diciembre de 2020.
9. Notas a los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2020.
10. Copia de la presentación de declaración de renta de los tres (3) últimos años de la ESAL.
11. Certificación de personas jurídicas expedida por la entidad pública encargada (Departamento –
Gobernación o Alcaldía Mayor) de la Inspección Vigilancia y Control de la ESAL.
12. Copia RUT
13. Certificación de cuenta Bancaria de la ESAL no mayor a 1 mes y/o certificación suscrita por el
revisor fiscal de la ESAL o quien haga sus veces, que dé cuenta de los recursos disponibles en la
cuenta, coadyuvada por R/L de la ESAL.
14. Certificación de cumplimiento del pago al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales
suscrita por el representante legal o revisor fiscal, según aplique.
15. Certificación del revisor fiscal sobre los costos de las actividades del proyecto. Adjuntar copia de
documento de identidad, tarjeta profesional y certificado de junta central de contadores vigente.
16. La Entidad verificará los antecedentes Contraloría, personería, procuraduría, judiciales de policía
nacional y de no existencia de medidas correctivas registrada en el Sistema de Registro Nacional de
Medidas Correctivas- RNMC17. La entidad sin ánimo de lucro deberá acreditar que se encuentra registrada en el SECOP II, de
conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Decreto 092 de 2017.
CAPACIDAD FINANCIERA. La capacidad financiera del proponente será objeto de verificación de
cumplimiento, como requisito habilitante, CUMPLE — NO CUMPLE, pero no de calificación. Se
determina con base en los documentos e indicadores financieros solicitados, teniendo en cuenta la
justificación, objeto, presupuesto oficial estimado, forma de pago, duración, así como otros aspectos
generales del proceso de selección, según lo señalado en la normatividad vigente, en especial, el
Decreto 092 de 2017 y la Guía para la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro y de
reconocida idoneidad (G-GESAL-03). Las entidades sin ánimo de lucro no están obligadas a inscribirse
en el RUP, por lo tanto, deberán acreditar su capacidad financiera a través del registro de entidades
privadas sin ánimo de lucro en el SECOP. La información financiera debe ser presentada en moneda
legal colombiana, por ser ésta la unidad de cuenta contable por expresa disposición legal, de
conformidad con los artículos 50 y 51 del Decreto 2649 de 1993. (Artículo 51 modificado por el artículo
1°. del Decreto 1536 de 2007). Cuando se trate de consorcios y uniones temporales se especificará
claramente en el documento respectivo, el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes,
de tal forma que la sumatoria corresponda al 100%.
DOCUMENTOS FINANCIEROS. (CUMPLE — NO CUMPLE).

Página 17 de 27

ESTUDIO PREVIO CONTRATACION

Código:

F-CAM-053

Versión:

5

Fecha:

09 Ago 18

De conformidad con la normatividad vigente, la fecha de recepción de las propuestas y la diligencia de
cierre establecida en el cronograma del proceso de contratación, para la verificación y cumplimiento de
la capacidad financiera exigida, se deben adjuntar los siguientes documentos, según aplique:
a. Los proponentes, personas jurídicas nacionales o extranjeras que tengan sucursal en Colombia y
que se encuentren inscritos en el Registro Único de Proponentes — RUP, podrán presentar el
Certificado de Inscripción y Clasificación — RUP. La inscripción del proponente debe encontrarse
vigente y en firme a la fecha de cierre del proceso.
b. Los proponentes constituidos como consorcios o uniones temporales e integrados por personas
jurídicas nacionales o extranjeras que tengan establecida sucursal en Colombia, podrán presentar el
Certificado de Inscripción y Clasificación — RUP, en el que se certifique la capacidad financiera. La
inscripción del proponente debe encontrarse vigente y en firme a la fecha de cierre del proceso.
c. Si el proponente se inscribió o realizó la renovación del RUP solicitado en los literales a. y b., será
suficiente con su presentación, siempre y cuando éste se encuentre vigente a la fecha de cierre del
proceso de selección, en el mismo se certifique la capacidad financiera, con los indicadores de
capacidad financiera que se exigen. Sin embargo, la CAM no puede considerar que el proponente está
habilitado y evaluar su oferta mientras el RUP no esté en firme. (Circular No. 13 de 2014 de Colombia
Compra Eficiente).
En tales casos, la información de capacidad financiera se verificará directamente del RUP, sin perjuicio
de que la entidad pueda solicitar la información financiera adicional que requiera. Lo anterior, según
Decreto 1082 de 2015 y el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes de Colombia
Compra Eficiente, Versión M-DVRHPC-04, para los indicadores adicionales solicitados.
d. No se aceptarán inscripciones y/o renovaciones y/o actualizaciones del RUP, en el que se certifique
la capacidad financiera con estados financieros intermedios.
e. Las personas jurídicas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia no requieren
estar inscritas en el RUP. En tal caso, deberán diligenciar el Anexo “CERTIFICACIÓN PARA
INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA”
En consecuencia, deben presentar los estados financieros (balance general, estado de resultados y
notas explicativas) con corte a 31 de diciembre de 2020 ó, a la fecha de cierre contable anual
correspondiente a dicho año, con la información financiera del proponente, según la legislación propia
del país de origen, con la traducción al idioma español debidamente apostillado, con los valores
expresados en moneda legal colombiana a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de
cierre de los mismos.
Así mismo, teniendo en cuenta que de acuerdo con el artículo 10 del Decreto 092 de 2017 "las
Entidades Estatales no requerirán la inscripción de las entidades privadas sin ánimo de lucro en el
RUE'', si el proponente persona jurídica nacional o extranjera que tenga sucursal en Colombia no se
encuentra inscrito en el RUP, tampoco se le exigirá dicho documento. En tal caso, deben presentar los
estados financieros (balance general, estado de resultados y notas explicativas a los estados
financieros) con corte a 31 de diciembre de 2020.
Las personas jurídicas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia y las entidades
privadas sin ánimo de lucro, deben presentar la información financiera solicitada suscrita por el
representante legal y avalada por el contador público, revisor fiscal y/o auditor, según corresponda.
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En todo caso, la persona jurídica extranjera que no tenga sucursal en Colombia aceptará las
condiciones establecidas en el presente documento. En el evento de resultar favorecido con la
adjudicación, deberá someterse a los procedimientos y exigencias contempladas por la ley colombiana
para las personas extranjeras jurídicas que establecen negocios permanentes en el país.
Cuando el proponente es un consorcio o una unión temporal integrado por personas jurídicas
extranjeras sin sucursal en Colombia. o por empresas privadas sin ánimo de lucro (personas jurídicas
nacionales o extranjeras con sucursal en Colombia) que no estén inscritas en el RUP, presentarán los
estados financieros (balance general, estado de resultados y notas a los estados financieros) con corte
a 31 de diciembre de 2020 o, a la fecha de cierre contable anual correspondiente de dicho año,
debidamente suscrito por el representante legal y, por el contador público, revisor fiscal y/o auditor,
según corresponda.
f. Cuando el proponente no se encuentre obligado a estar inscrito en el RUP, debe presentar el Anexo
“CERTIFICACIÓN PARA INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA” (para las personas no
obligadas a estar inscritas en el RUP), que forma parte integral de la Convocatoria Pública, suscrita por
el contador público, revisor fiscal y/o auditor, según aplique, en la que se registren las cifras contables
de los estados financieros exigidos para el cálculo de los indicadores financieros, con el fin de evaluar
la capacidad financiera. Las cifras contables de los indicadores financieros que se certifican, deben
presentarse y desagregarse en forma coincidente, con relación a las cifras contables de los estados
financieros solicitados.
g. Cuando el contador público, revisor fiscal y/o auditor, según corresponda, certifique los indicadores
de capacidad financiera del ANEXO INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA, debe registrar en
forma clara el nombre, firma y número de su tarjeta profesional y, anexar copia de la tarjeta profesional
y del certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores vigente
para la fecha de presentación de la propuesta (no mayor a 3 meses de expedición). En todo caso, las
personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia deberán adjuntar el documento que aplique,
según la legislación de origen.
h. Si el proponente presenta la información financiera en la forma exigida, CUMPLE con los documentos
financieros. De lo contrario, se solicitarán los documentos y/o aclaraciones para que, dentro del plazo
establecido por la Entidad, los aporte y/o aclare, Si el proponente no presenta los documentos o las
aclaraciones solicitadas o, no son satisfactorias o, no se presentan dentro del plazo establecido para
tal fin, la propuesta será evaluada desde el punto de vista de los documentos financieros como NO
CUMPLE.
NOTA 1: Para la verificación de la capacidad financiera, los proponentes deberán presentar el Registro
Único de Proponentes, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días hábiles anteriores a la
fecha del cierre del proceso, según cronograma.
La verificación de la capacidad financiera a título de requisito habilitante, es decir, si cumple o no
cumple, se hará teniendo en cuenta los siguientes indicadores:
INDICADOR

FORMULA

Índice de Liquidez
Índice de Endeudamiento
Razón de Cobertura
Intereses

de

Activo Corriente / Pasivo
Corriente
Pasivo Total / Activo Total
Utilidad Operacional / Gastos
de Intereses

REQUISITO DE
CUMPLIMIENTO
Mayor o Igual a 1.4
Menor o Igual al 50%
Mayor o Igual a 4,7
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Se considera que el ASOCIADO cumple con la capacidad financiera solicitada por la Corporación
Autónoma regional del Alto Magdalena y que está habilitado para continuar en el proceso si cumple en
cada indicador los márgenes anteriormente establecidos. No obstante, para el indicador de razón de
cobertura de intereses, los ASOCIADOS cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular
el indicador de razón de cobertura de intereses. En este caso el ASOCIADO cumple el indicador, salvo
que su utilidad operacional sea negativa, caso en el cual NO CUMPLE con el indicador de razón de
cobertura de intereses.
Cuando la propuesta se presente en consorcio, unión temporal, cada integrante deberá acreditar la
experiencia de manera proporcional a su participación en el mismo.
Cada uno de los integrantes de los consorcios o uniones temporales o promesas de sociedad futura en
forma independiente presentarán el Certificado de Inscripción, Clasificación y Calificación - Registro
Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme.
Para verificar la capacidad financiera de acuerdo con el numeral 3 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto
1082 de 2015, se tendrá en cuenta el grado de participación de cada uno de ellos y se realizará la
sumatoria de las diferentes variables para establecer los índices financieros.

LIQUIDEZ=

((Valor del Activo corriente de la empresa A * % de participación) + (Valor del Activo corriente
de la Empresa B * % de participación) +…)
((Valor del Pasivo corriente de la empresa A * % de participación) + (Valor del Pasivo corriente
de la Empresa B * % de participación) +….)

((Valor del Pasivo total de la empresa A * % de participación) + (Valor del Pasivo total
de la Empresa B * % de participación) +….)
ENDEUDAMIENTO= ((Valor del Activo total de la empresa A * % de participación) + (Valor del Activo total de
la Empresa B * % de participación)+…)
((Valor utilidad operacional de la empresa A * % de participación) + (Valor
utilidad operacional de la Empresa B * % de participación) +….)
COBERTURA DE INT= ((Valor gasto de intereses de la empresa A * % de participación) + (Valor gasto de
intereses de la Empresa B * % de participación)+…)

Proponentes Extranjeros
Para garantizar la participación de las Personas Extranjeras no obligadas a estar inscritas en el Registro
Único de Proponentes por no tener domicilio o sucursal en el país, no se les podrá exigir el RUP. En
consecuencia, las personas jurídicas extranjeras deberán presentar la certificación de indicadores
financieros firmada por el Representante legal, acompañada de traducción simple al idioma español,
con los valores re-expresados a la moneda funcional colombiana, a la tasa de cambio de la fecha de
cierre de los mismos, avalados con la firma de un contador público con Tarjeta Profesional expedida
por la Junta Central de Contadores de Colombia. La información debe ser presentada en español y
moneda legal colombiana, por ser ésta la unidad de medida por disposición legal.
Por lo anterior y para permitir la pluralidad de ASOCIADOS, los proponentes naturales sin domicilio en
Colombia y las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia, que de acuerdo con las normas
aplicables aprueben sus estados financieros en una fecha distinta a 31 de diciembre de cada vigencia,
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deben presentar sus estados financieros a 31 de diciembre de 2020 suscritos por el representante legal
junto con un pre-informe de auditoría en el cual el auditor o el revisor fiscal certifique que: (a) la
información financiera presentada a la Entidad Estatal es la entregada al auditor o revisor fiscal para
cumplir su función de auditoría; y (b) el proponente en forma regular y para ejercicios contables
anteriores ha adoptado normas y principios de contabilidad generalmente aceptados para preparar su
información y estados financieros.
NOTA: En el evento de que cualquiera de estos requerimientos no sea aplicable en el país del domicilio
del ASOCIADO extranjero, el Representante Legal o el apoderado en Colombia, deberá hacerlo constar
bajo la gravedad de juramento.

REQUISITOS HABILITANTES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
Todos los proponentes deberán estar inscritos en el Registro Único de Proponentes y aportar el
documento vigente y en firme, con el fin de que la entidad realice la verificación de los requisitos
habilitantes de carácter financiero.
Al cierre del Proceso de Contratación, es decir, hasta el plazo para presentar ofertas, el RUP debe
encontrarse vigente, esto es, que el proponente haya presentado la información para renovar el registro
a más tardar el quinto día hábil del mes de abril. La información contenida en el RUP, previa a la
suministrada para renovar el registro, continúa en firme hasta que finalice el trámite de renovación
correspondiente.
Así, cuando se haya solicitado la renovación del RUP dentro del término legal establecido y para el
momento del cierre del proceso de selección, la información no se encuentre en firme, el ASOCIADO
deberá presentar el Certificado Único del Registro de Proponentes- RUP que se encuentre vigente y
en firme expedido por la respectiva Cámara de Comercio dentro de los treinta (30) días anteriores a la
fecha de cierre del proceso de selección, cuyos efectos no han cesado y adjuntar copia de los estados
financieros junto con los indicadores financieros, los cuales deben estar debidamente avalados y
certificados por el contador y revisor fiscal (en caso de contar con revisor fiscal), aportando copia de la
tarjeta profesional de los mismos y constancia expedida por la Cámara de Comercio del trámite de la
renovación del RUP.
NOTA: No obstante, el proponente puede acreditar la firmeza del RUP dentro del término de traslado
del informe de evaluación, de conformidad con lo establecido en la Ley 1882 de 2015 en concordancia
con la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente.
De conformidad con lo establecido en el numeral 15 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, Artículo 6o la
Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de
2015, la capacidad organizacional será objeto de verificación sin calificarse en cuanto no es un factor
de comparación de las ofertas y, por lo tanto, podrá complementarse en los términos que establezcan
las citadas normas y la Corporación Autónoma regional del Alto Magdalena.
El objeto de la verificación de la capacidad organizacional es medir el rendimiento de las inversiones y
la eficiencia en el uso de activos del proponente.
El ASOCIADO deberá acreditar una capacidad organizacional con el cumplimiento de los siguientes
indicadores, los cuales miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos del
interesado.
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RESULTADO
/

Mayor o Igual a 8
Mayor o Igual a 4

Se considera que el ASOCIADO cumple con la capacidad organizacional solicitada por la Corporación
Autónoma regional del Alto Magdalena y que está habilitado para continuar en el proceso si cumple en
cada indicador los márgenes anteriormente establecidos.
Cuando se trate de consorcios, uniones temporales y promesas de sociedad futura se debe especificar
de forma clara el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes, de tal forma que la
sumatoria sea el cien por ciento (100%).
Cada uno de los integrantes de los consorcios, uniones temporales o promesa de sociedad futura
presentará en forma independiente la certificación de su inscripción vigente y en firme en el Registro
Único de Proponentes de la Cámara de Comercio.
Para verificar la capacidad organizacional, se calculará de manera ponderada, teniendo en cuenta el
porcentaje de participación de cada uno de ellos y se realizará la sumatoria de las diferentes variables
para establecer los índices financieros, así:

RENTABILIDAD ACT. =

RENTABILIDAD PATRI=

((Valor utilidad operacional de la empresa A * % de Participación) +
(Valor utilidad operacional de la Empresa B * % de Participación) +…)
((Valor activo total de la empresa A * % de participación) + (Valor activo
total de la Empresa B * % de participación) +…)

((Valor utilidad operacional de la empresa A * % de participación) +
(Valor utilidad operacional de la Empresa B * % de participación) +…)
((Valor patrimonio de la empresa A * % de participación) + (Valor
patrimonio de la Empresa B * % de participación) +…)

Proponentes Extranjeros
Para garantizar la participación de las Personas Extranjeras no inscritas en el Registro Único de
Proponentes por no tener domicilio o sucursal en el país, a estas no se les podrá exigir el requisito de
inscripción en el registro único de proponentes. En consecuencia, las personas jurídicas extranjeras
deberán presentar la certificación de indicadores financieros firmada por el Representante legal,
acompañada de traducción simple al idioma español, con los valores re-expresados a la moneda
funcional colombiana, a la tasa de cambio de la fecha de cierre de los mismos, avalados con la firma
de un contador público con Tarjeta Profesional expedida por la Junta Central de Contadores de
Colombia. La información debe ser presentada en español y moneda legal colombiana, por ser ésta la
unidad de medida por disposición legal.
Por lo anterior y para permitir la pluralidad de ASOCIADOS, los proponentes naturales sin domicilio en
Colombia y las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia, que de acuerdo con las normas
aplicables aprueben sus estados financieros en una fecha distinta a 31 de diciembre de cada vigencia,
deben presentar sus estados financieros a 31 de diciembre de 2020 suscritos por el representante legal
junto con un pre-informe de auditoría en el cual el auditor o el revisor fiscal certifique que: (a) la
información financiera presentada a la Entidad Estatal es la entregada al auditor o revisor fiscal para
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cumplir su función de auditoría; y (b) el proponente en forma regular y para ejercicios contables
anteriores ha adoptado normas y principios de contabilidad generalmente aceptados para preparar su
información y estados financieros.
NOTA: En el evento de que cualquiera de estos requerimientos no sea aplicable en el país del domicilio
del ASOCIADO extranjero, el Representante Legal o el apoderado en Colombia, deberá hacerlo constar
bajo la gravedad de juramento

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES:
La verificación de estos requisitos no otorga puntaje y su propósito es establecer el cumplimiento de
los requisitos mínimos que la ESAL debe acreditar para participar en el presente proceso de selección,
para tal efecto se verificará que la documentación aportada por el oferente se ajuste a lo exigido en la
presente convocatoria. La verificación de los requisitos habilitantes, así como la evaluación de los
criterios de selección, será efectuada por un comité evaluador, quienes emitirán el concepto respectivo
sobre el cumplimiento de los requisitos habilitantes para contratar.
De no lograrse la habilitación, el proceso de contratación se declarará desierto.
5.2.2. REQUISITOS DE PONDERACIÓN
5.2.2.1. EXPERIENCIA ADICIONAL (60 puntos)
La acreditación de este requisito debe ser con contratos adicionales a los que se presenten para
habilitar la ESAL.
Se asignarán hasta 60 PUNTOS a la ESAL que acredite la ejecución de contratos o convenios
ejecutados con entidades públicas y privadas, cuyo objeto o alcance tenga relación directa con el objeto
de la presente convocatoria.
Para evaluar este criterio la ESAL deberá aportar certificaciones de contratos o convenios terminados
y ejecutados, para lo cual se asignarán 20 puntos por cada certificación aportada.
5.2.2.2. MAYOR APORTE DE LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO (40 puntos)
Se asignará hasta 40 PUNTOS a la ESAL que manifieste aportar recursos en dinero, para lo cual deberá
acompañar manifestación escrita donde se comprometa a aportar y relacionar el destino de los mismos
APORTE DE LA ESAL
Mayor al 30% y menor al 40%
Mayor al 40% y menor al 50%
Igual o mayor al 50%

PUNTAJE A ASIGNAR
20
30
40

5.3 DESEMPATE
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Para el caso de empate entre varias propuestas, la entidad preferirá:
1. La propuesta que obtenga el mayor puntaje en el Monto de los Aportes en Dinero;
Si persiste el empate,
2. Se preferirá la que obtenga el mayor puntaje en el criterio de Experiencia Técnica.
Si aun así persiste el empate,
3. Se convocará a las ESAL empatadas a una audiencia para realizar un sorteo por balotas.
5.4 CAUSALES DE RECHAZO.
Además de las causales señaladas en la legislación vigente, son causales de rechazo:
1. Cuando el objeto social de la ESAL no incluya el desarrollo de las actividades relacionadas con el
objeto de la presente convocatoria.
2. Cuando el término de duración de la ESAL sea inferior al plazo del convenio y 1 año más o se
encuentre incurso en algunas de las causales de disolución o liquidación.
3. Cuando el proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad
para contratar establecidas en la Constitución o en la ley.
4. Cuando la ESAL no manifieste realizar el aporte para la ejecución del convenio.
5. Cuando para la presente convocatoria se presenten varias ofertas por la misma entidad.
6. Cuando se presenten propuestas con información incompleta o cuando la ESAL a pesar de haber
sido requerida no subsane lo solicitado en el término otorgado para ello.
7. Cuando se presenten propuestas sujetas a condiciones o modalidades no previstas en la presente
convocatoria pública.
8. Cuando la entidad compruebe la falta de veracidad en la documentación presentada en esta
convocatoria.
9. Cuando la ESAL no acredite contar con la infraestructura física de operación, el personal disponible
y el equipo tecnológico requerido.
10. Cuando el Proponente No esté inscrito en el SECOP II.
11. Cuando NO se presente la Carta del Aporte Económico de la ESAL y adjunte los documentos de
pruebas exigidos para ello.
12. Cuando, las propuestas sean presentadas con posterioridad a la hora de la fecha Límite o por canal
diferente de presentación al que se indique en el cronograma o documentos del proceso, conforme a
los términos indicados en el presente proceso de selección del contratista. En este caso, serán
rechazadas y devueltas al proponente, en las mismas condiciones en que fueron recibidas.
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13. Cuando el Proponente NO Suscriba su interés de participar en dicha Convocatoria en el SECOP II
muy a pesar de que esté inscrito en la Plataforma.( en el caso de Contratación régimen especial con
ofertas)
14. Cuando NO se cumpla con los requisitos financieros y de estructura organizacional.

Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)

En caso de no lograrse la adjudicación, la entidad declarará desierto el proceso mediante comunicación
motivada que se publicará en el SECOP. Si hubiere proponentes, el término para presentar el recurso
de reposición correrá desde la notificación del acto correspondiente.
7. ANÁLISIS DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS

4

Supervision
oportuna del
contrato

2

2

2

2

4

4

4

¿Cómo se realiza el monitoreo?

Periodicidad ¿Cuándo?

Fecha estimada en que
completa el tratamiento

Fecha estimada en que
se inicia el tratamiento

Persona responsable por
implementar el
tratamiento

no

Categoría
¿Afecta la ejecución del
contrato?

hasta la
Supervisor del fecha del acta de liquidación
contrato
inicio
del contrato

entrega de
informes de
ejecución por
parte del
contratista

hasta la
Supervisor del fecha del acta de liquidación
contrato
inicio
del contrato

entrega de
informes de
ejecución por
parte del
contratista

hasta la
Supervisor del fecha del acta de liquidación
contrato
inicio
del contrato

entrega de
informes de
ejecución por
parte del
contratista

no

1

bajo

Valoración del riesgo

3

bajo

Probabilidad

2

mensual

Supervision
oportuna del
contrato

Impacto

tratamiento/controles a
ser implementados

Categoría

Corporación ¿A quién se le asigna?

4

1

mensual

2

Contratista

Probabilidad

2

2

4

estricto a las
fechas de
entrega de la
documentaci
ón

1

mensual

Suspension
y/o
incumplimien
to de
obligaciones
y/o plazo
contractual

2

1

2

Monitoreo y
revisión

no

Cambio en las condiciones sociales
que tengan impacto en la ejecución
del contrato, tales como paros,
huelgas, actos terroristas, etc.

Suspension
y/o
incumplimien
to de
obligaciones
y/o plazo
contractual

3

1

impacto después
del tratamiento

no

Cambios climáticos que inciden en
el comportamiento normal del
ambiente y generan la ocurrencia
de fenómenos naturales como
heladas, temporadas de fuerte
verano o sequías, desbordamiento
de
ríos
y
quebradas
o
inundaciones, deslizamientos de
tierra y otros que puedan afectar el
cumplimiento del objeto contractual.

1

Contratista

Cambio en el regimen de
contratación
Derivan de las propias
carencias del contratista
respecto de su
organización, personal
capacitado, medios
adelantados
logísticos para la ejecución por el
del contrato
contratista

Adecuación
de los
procesos
internos

Contratista

extención y/o
retraso en el
proceso
contractual

Impacto Valoración del
riesgo

Consecuencia de la
ocurrencia del evento

Regulatorios Tipo
Operacionales
Naturaleza
Sociales o Políticos

Fuente

Etapa
Planeación

General

Externo
Externo

Ejecución
ejecución

Externo
Externo

ejecución

4

Especifico

No.

3

Especifico

2

Especifico

1

Clase

En desarrollo de lo señalado en el artículo 4 la Ley 1150 de 2007, y el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto
1082 de 2015, La Corporación, procede a realizar el estudio de los riesgos asociados al contrato, la
forma de mitigarlos y la asignación del riesgo ente las partes.

8.
GARANTÍAS QUE LA CORPORACIÓN CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE
CONTRATACIÓN.
Teniendo en cuenta que se manejarán recursos públicos, la entidad sin ánimo de lucro deberá constituir
a favor de la CAM, dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma del Convenio de Asociación una
garantía que podrá consistir en una póliza de seguro expedida por una compañía de seguros
legalmente establecida en Colombia, en formato para entidades públicas, o garantía bancaria expedida
por un banco local, que otorgue los siguientes amparos y cumpla todas las condiciones que se señalan
a continuación:
CLASE DE RIESGOS

% SOBRE EL VALOR

VIGENCIA
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Garantía de pago anticipado

100% del valor del pago
anticipado

Cumplimiento

20% sobre el valor aportado
por la CAM

Calidad del servicio

10% sobre el valor aportado
por la CAM

Por el término de vigencia del
mismo y seis (6) meses más o en
todo caso hasta su liquidación
Por el término de vigencia del
mismo y seis (6) meses más o en
todo caso hasta su liquidación
El término de ejecución del
convenio y un (1) año más.

Pago de salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones del
personal que deba utilizar

5% sobre el valor aportado
por la CAM

El término de ejecución del
convenio y tres (3) años más.

Calidad de los bienes

20% sobre el valor aportado
por la CAM

El término de ejecución del
convenio y un (1) año más.
Término de duración del convenio,
contados a partir de la suscripción
del acta de inicio

Responsabilidad
Extracontractual (*)

Civil

200 SMMLV

Nota 1: Cuando con ocasión de las reclamaciones efectuadas por la CORPORACIÓN, el valor de la
garantía se reduzca, el Asociado deberá restablecer el valor inicial de la garantía.
Nota 2: Cuando el Convenio sea modificado para incrementar su valor o prorrogar su plazo, el
Contratista deberá ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su vigencia, según el caso.
Nota 3: El amparo de responsabilidad civil extracontractual deberá cumplir con los requisitos del artículo
2.2.1.2.3.2.9. del Decreto 1082 de 2015.
Nota 4: El hecho de la constitución de la garantía, no exonera al Asociado de las responsabilidades
legales en relación con los riesgos asegurados.
Nota 5: El Asociado autoriza a la CORPORACIÓN, para que con cargo a las sumas que esta última le
adeude, se descuente el valor de las primas de seguro, cuando él no constituya las garantías, no
restablezca, adicione o prorrogue el valor y/o vigencias de los amparos, del presente numeral.
Nota 6: El Asociado se obliga a notificar a la aseguradora, entidad bancaria o sociedad fiduciaria de
todas las modificaciones que se realicen al contrato garantizado
9. LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN
ACUERDO COMERCIAL.
Esta contratación no está cobijada por un acuerdo internacional o un Tratado de Libre Comercio vigente
para el Estado Colombiano.
Por medio de la presente certificamos que tal y como se ha evidenciado, la entidad, bajo
responsabilidad de los suscritos funcionarios de la dependencia solicitante, ha elaborado el estudio
previo reglado por el Decreto 1082 de 2015 reglamentario de la Ley 80 de 1.993 y la Ley 1150 de 2.007.
DEPENDENCIA SOLICITANTE: Subdirección de Gestión Ambiental – Subdirección de Regulación y
Calidad Ambiental.
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA
NIT: 800255580-7
Cra 1 No. 60-79 Barrio Las Mercedez - Tel. 8765017

Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Número: 2021000770
20/10/2021

CERTIFICA:
QUE UNA VEZ REVISADO EL LIBRO DE CONTROL DE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA DEL AÑO 2021 SE
ENCONTRO QUE EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL SIGUIENTE GASTO:

Rubro / Fuente

Codigo Proyecto

Valor

Nombre

GI132320232020 13001
132020402.3.2.0
2.02.009

Servicios para la comunidad, sociales y personales
FUENTE: RECURSOS PROPIOS

17,981,504.00

GI132320532050 18005
232050222.3.2.0
2.02.008

Servicios prestados a las empresas y servicios de
producción
FUENTE: RECURSOS PROPIOS

71,552,548.00

GI132320532050 11002
232050222.3.2.0
2.02.008

Servicios prestados a las empresas y servicios de
producción
FUENTE: RECURSOS PROPIOS

5,958,658.00

Total Disponibilidad:

95,492,710.00

OBJETO
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM
Y UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO (ESAL) PARA LA CONFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE BRIGADAS DE GESTIÓN DEL
RIESGO DE DESASTRES EN ÁREAS PRIORIZADAS, ASI COMO TAMBIEN PARA CAPACITACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS A LOS
GRUPOS DE MONITOREO DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE EXISTENTES EN LA JURISDICCION DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM.
Son: NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M/C

Dependencia:

RECURSOS DISPONIBLES Y LIBRES DE TODA AFECTACIÓN

RAMOS CRUZ SILVIA

BARRERA ALVAREZ VITELIO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

SUBDIRECTOR GENERAL

55059290

12130323

Pagina1 de 1

CERTIFICADO PLAN ANUAL DE ADQUISICIÓN
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LA PROFESIONAL UNIVERSITARIA DE RECURSOS
FISICOS YSERVICIOS GENERALES

CERTIFICA
Que dentro del Plan de Anual de Adquisiciones vigente de la Corporación, en el:
PROYECTO 320201.
ECOSISTÉMICOS

GESTIÓN

DE

LA

BIODIVERSIDAD

Y

SUS

SERVICIOS

Indicador: Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo

en ejecución
Actividad: Implementación de proyectos y actividades para el manejo de especies

amenazadas
PROYECTO 320502: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y REDUCCIÓN DEL RIESGO
DE DESASTRES
Indicador: Conocimiento Del Riesgo De Desastres Gestionado
Actividad: Comunicación y capacitación del riesgo de desastres a través de eventos

sobre Gestión del Riesgo de Desastres.
Código
86101709

Segmento
86-Servicios
Educativos y de
Formación

Familia
10-Formación

86101707

86-Servicios
Educativos y de
Formación

10-Formación

42172001

42-Equipo
Médico,
Accesorios
Suministros

17- Productos para
los servicios médicos
de urgencias y campo

86101711

y

86
Servicios
educativos y de
formación.

10formación profesional

Clase
17- Servicios de
capacitación
vocacional no científica
17- Servicios de
capacitación
vocacional no científica
20-Kits para los
servicios
médicos
de
urgencias
y
campo
17Servicios
de
capacitación
vocacional
no
científica

Producto
09- Servicios de
capacitación
en
seguridad
07- Servicios de
formación
sobre
cuidado personal
01-Kits
de
primeros auxilios
para
servicios
médicos
de
emergencia
11Servicios
de
capacitación en la
lucha contra los
incendios

CERTIFICADO PLAN ANUAL DE ADQUISICIÓN
F-CAM-188. Versión 6. Jun 25 -2021

Se encuentra incluido la prestación de servicios a contratar según el estudio previo
presentado por la Subdirección de Gestión Ambiental, cuyo objeto es:
“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM Y UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO (ESAL) PARA
LA CONFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE BRIGADAS DE GESTIÓN DEL RIESGO DE
DESASTRES EN ÁREAS PRIORIZADAS, ASI COMO TAMBIEN PARA CAPACITACIÓN EN
PRIMEROS AUXILIOS A LOS GRUPOS DE MONITOREO DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE
EXISTENTES EN LA JURISDICCION DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO
MAGDALENA CAM.”

Valor:
Se requiere disponibilidad presupuestal por la suma de NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO
DOCE MIL DOSCIENOS SESENTA Y UN PESOS ($95.112. 261.oo)

Código Presupuestal: 13190001
Fuente: TSE
Código Presupuestal: 2.3.2.02.02.008
Fuente: % Ambiental - Adición presupuestal % Ambiental
La presente se expide el 17 de agosto de 2021.

MARTHA CECILIA BAHAMON TOVAR
Profesional Universitaria-Recursos Físicos y Servicios Generales
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CERTIFICADO PLAN DE ACCIÓN PARA
ESTUDIOS PREVIOS
F-CAM-187. Versión 6. Jun 25 -2021

EL SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
CERTIFICA
Que dentro del Plan Operativo Anual de Inversiones – POAI de la Corporaciónvigente a la
fecha, se encuentra:
PROYECTO 320201. GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
Indicador: Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en
ejecución
Actividad: Implementación de proyectos y actividades para el manejo de especies
amenazadas
PROYECTO 320502: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE
DESASTRES
Indicador: Conocimiento Del Riesgo De Desastres Gestionado
Actividad: Comunicación y capacitación del riesgo de desastres a través de eventos sobre
Gestión del Riesgo de Desastres.
Para contratar según el estudio previo presentado por la Subdirección de Regulación y Calidad
Ambiental, con el siguiente objeto:
“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM Y UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO (ESAL) PARA
LA CONFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE BRIGADAS DE GESTIÓN DEL RIESGO DE
DESASTRES EN ÁREAS PRIORIZADAS, ASI COMO TAMBIEN PARA CAPACITACIÓN EN
PRIMEROS AUXILIOS A LOS GRUPOS DE MONITOREO DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE
EXISTENTES EN LA JURISDICCION DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO
MAGDALENA CAM.”
La presente certificación se expide el diecisiete (17) de agosto de 2021.

_____________________________
DEYCI MARTINA CABRERA OCHOA
Subdirectora de Planeación y Ordenamiento
Territorial

