ANEXO
ESTUDIO DEL SECTOR
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. ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR
De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 y la Guía para la elaboración de los estudios del sector,
se realiza el siguiente análisis:
A. ANÁLISIS DE MERCADO
A.1 Aspectos generales del mercado
Las actividades económicas de producción y distribución de bienes y servicios son muy diversas y las
realizan las empresas o el sector público. Dada la gran variedad de las mismas tradicionalmente se
han agrupado en tres categorías o sectores económicos. Según otros criterios, clasifican en cuatro
los sectores de la producción también llamados sectores de ocupación que a su vez pueden
subdividirse en sectores parciales por actividad. Estos sectores económicos están interrelacionados
y se necesitan mutuamente.
Un sector se divide en subsectores.
Un subsector se divide en ramas de actividad.
En una rama de actividad hay varias actividades.
1. Sector primario, que comprende aquellas actividades relacionadas directamente con los recursos
naturales sin que éstos se transformen, dedicados solamente al desarrollo de los mismos. Incluye la
Agricultura, la Ganadería, la Pesca, la Minería, etc.
2. Sector secundario o industrial, que abarca todas las actividades que transforman físicamente las
materias primas o bienes en otros más aptos para el consumo. Estas actividades fabriles son muy
diversas: energía, textil, metal, maquinaria, química, electrónica, automóvil, y un largo etcétera.
La clasificación tradicional incluye la construcción, pero debido a la gran importancia de esta
industria y a sus particularidades, con frecuencia se la considera de manera independiente.
3. Sector terciario o de servicios, que engloba al resto de actividades no incluidas en las categorías
anteriores, caracterizadas por proporcionar la prestación de servicios, ya que no produce bienes, sino
servicios: comercio, sociales, culturales, enseñanza, sanidad, transporte, Información y
comunicación, turismo, banca, servicios profesionales, el gobierno etc.
4. Sector cuaternario, produce servicios altamente intelectuales tales como investigación, desarrollo,
innovación e información.
El objeto del proceso de contratación se ubica en el sector TERCIARIO O DE SERVICIOS.
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A.2 Aspectos técnicos y legales.
Análisis Técnico
La CAM en desarrollo de su objeto misional busca un aliado estratégico con capacidades técnicas,
operativas y financieras, para que mediante un convenio de asociación, desarrolle las actividades de
la conformación y capacitación de brigadas de gestión del riesgo de desastres en áreas priorizadas,
así como también para capacitación en primeros auxilios a los grupos de monitoreo de flora y fauna
silvestre existentes en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM,
el cual puede ser ejecutado por una Entidad Sin Ánimo de Lucro que tenga interés de aportar y
participar en el citado convenio, que cuente con idoneidad y experiencia y cuyo objeto social tenga
correspondencia con las actividades a desarrollar.
Lo anterior representa una optimización de los recursos públicos en términos de eficiencia, eficacia,
economía y manejo del riesgo, toda vez que bajo la figura de convenio de asociación se aúnan
esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la ejecución de diferentes actividades
misionales de la Corporación, contribuyendo con ello a la implementación de la política de Gestión
del Riesgos de Desastres en el departamento del Huila.
De conformidad con el tipo de servicio a prestar, se analizaron las características técnicas del sector,
con el fin de determinar las calidades y condiciones bajo las cuales se debe ejecutar el contrato, así:
DEL CONVINIENTE

1. Cumplir con las actividades y obligaciones pactadas en cumplimiento al objeto
convenido bajo 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.
2. 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
Corpoboyacá.
3. 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.
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. Las demás que por su naturaleza le sean atribuidas por la entidad, conforme al objeto
y al alcance.
9. Rendir cuenta detallada de la ejecución de los recursos objeto del convenio.
10. Ejecutar el aporte de contrapartida correspondiente en su propuesta para el
cumplimiento del objeto y las actividades programadas en el convenio.
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11. Aportar su capacidad técnica, operativa, y de recurso humano y de gestión para el
cumplimiento del objeto del convenio.
12. Realizar oportunamente los pagos con cargo a los compromisos adquiridos por
cuenta de los contratos que suscriba en el marco de este convenio.
13. Presentar al supervisor informes mensuales del desarrollo del convenio de
asociación.
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS
PROYECTO

PRODUCTO

ACTIVIDADES A EJECUTAR

REDUCCIÓN DEL
RIESGO
MANEJO DE
DESASTRES
CAMBIO
CLIMÁTICO

ITEM

Conocimiento del riesgo
Reducción del riesgo
Manejo de desastres
Cambio Climático

2

4-Apoyo logístico en cada uno de
los cursos esto incluye refrigerios
y guías de trabajo.
5Asesoría
seguimiento a
capacitados.

Análisis y evaluación del riesgo

2 horas

Monitoreo y seguimiento del riesgo y
sus componentes.

2 horas

Comunicación del Riesgo.

½ hora

TOTAL, HORAS

8 horas

SUBTEMAS

Acciones de prevención: (reducir
la amenaza, generar insumos
para la promoción de políticas que
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 vulnerabilidad,
educación
y
capacitación,
asistencia y rehabilitación).

3

2 horas

HORAS

2 ½ horas

2 ½ horas
2 ½horas

TOTAL, HORAS

ITEM TEMA

1 hora

½ hora

Protección financiera

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.

HORAS
½ hora

Introducción.

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

SUBTEMAS
Introducción.
Identificación de escenarios de
riesgos, priorización y recursos
necesarios de intervención.
Identificación de los factores de
riesgo: Amenaza, exposición y
vulnerabilidad.

TEMA

MANEJO DE
DESASTRES

CONOCIMIENTO
DEL RIESGO

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

1

REDUCCIÓN DEL RIESGO

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.

CONOCIMIENTO DEL RIESGO

ITEM TEMA

SUBTEMAS

8 horas

HORAS

Introducción.

1 hora

Preparación para la respuesta.

3 horas

Preparación para la recuperación.

3 horas

Respuesta frente a desastres (primeros auxilios, introducción al
sistema comando de incidentes).

3 horas

Recuperación y rehabilitación

3 horas
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TOTAL, HORAS

4

TEMA

CAMBIO CLIMÁTICO

ITEM

13 horas

SUBTEMAS

HORAS

La adaptación al cambio climático.

1 hora

El clima.

2 hora

La mitigación.

2 hora

El clico del Agua.

1 hora

El efecto invernadero.

1 hora

Los gases del efecto invernadero

1 hora

Ciclo de carbono

1 hora

Impactos del cambio climático

2 hora
11

TOTAL, HORAS

hor
as

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.
Página 4 de 16

5Asesoría
seguimiento a
capacitados.

técnica
y
los grupos

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.
DE LA CAM

1. Ejercer la supervisión, verificación y seguimiento al presente proceso de contratación.
2. Suministrar una vez se firme el acta de inicio la información de los municipios y
comunidades beneficiarias de los cursos de capacitación.
3. Suministrar una vez se firme el acta de inicio la información de los grupos de monitoreo
beneficiarios de la capacitación.
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4. Brindar la información y apoyo requeridos por el contratista para el cabal desempeño del
objeto contractual.
5. Suministrar los formatos según lo estipulado en las obligaciones del contratista.
6. Efectuar los desembolsos de manera oportuna, según los términos y condiciones
pactadas, previo cumplimiento de los requisitos exigidos para ello.
ANÁLISIS LEGAL
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 vitada norma dispone que ninguna de las ramas y órganos del
poder público podrá decretar auxilios o donaciones en favor de perdonas 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 que 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.

ANÁLISIS DE LA OFERTA
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1523 de 2012, los Cuerpos de Bomberos juegan un papel
importante en la gestión del riesgo de desastres, en la cual se establecen la responsabilidad de las
instituciones en esta materia.
Teniendo en cuenta las competencias asignadas a las Corporaciones, en materia de la gestión del
riesgo de desastres, en especial con lo relacionado a la prevención, a través del presente proceso se
pretende capacitar y formar a las comunidades, con la finalidad de que cuenten con la información
suficiente y puedan estar preparados, y puedan actuar frente a una situación de riesgo o amenaza
relacionada con los desastres naturales y los causados por el hombre.
Página 7 de 16

En consideración los Cuerpos de Bomberos, son competentes para desarrollar el objeto de la
presente contratación, según lo establecido en la Ley 1575 de 2012 Artículo 22. Funciones. Los
cuerpos de bomberos tendrán las siguientes funciones:
1. llevar a cabo la gestión integral del riesgo en incendios que comprende:
a) Análisis de la amenaza de incendios.
b) Desarrollar todos los programas de prevención.
c) Atención de incidentes relacionados con incendios.
d) Definir, desarrollar e implementar programas de mitigación.
e) Llevar a cabo los preparativos tanto en los cuerpos de bomberos, como en la comunidad y todas
las instalaciones de personas de derecho público y privado para garantizar la respuesta oportuna,
eficiente y eficaz. El subrayado es nuestro.
A continuación, se relacionan algunas de las ESAL en Colombia cuyo objeto social está relacionado
con el de la presente convocatoria. La consulta se realizó en la base de datos de ESAL registradas
en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
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ANÁLISIS DE LA DEMANDA
B.1.- Contrataciones previas de la Corporación.
De acuerdo con la necesidad de la Corporación se procedió a consultar los procesos similares
realizados en vigencias anteriores, para la celebración de convenios de asociación con Entidades Sin
Ánimo de Lucro – ESAL, identificándose las siguientes:
Años
No. De
Proceso
Contratante

Objeto

Contratista
Valor
contratado

2017
Contrato de Asociación No. 326 del
11 de diciembre de 2017

2018
Contrato de Asociación No. PC-002CAM-2018 – Cto. 319 de 2018

Corporación Autónoma Regional
del Alto Magdalena - CAM
AUNAR
ESFUERZOS
INSTITUCIONALES,
ADMINISTRATIVOS,
FINANCIEROS Y LOGISTICOS EN
EL MARCO DE LA GESTIÓN DEL
RIESGO,
PARA
LA
IMPLEMENTACIÓN
DE
LA
ESTRATEGIA
DE
CORRESPONSABILIDAD EN LA
LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS
FORESTALES A TRAVÉS DEL
DESARROLLO DE 18 TALLERES
DE
CAPACITACIÓN
QUE
PERMITAN LA CONFORMACIÓN
DE REDES DE VIGIAS RURALES
EN LOS MUNICIPIOS DE TERUEL,
IQUIRA,
AGRADO,
GARZON,
TARQUI, ISNOS Y TIMANA.

Corporación Autónoma Regional
del Alto Magdalena - CAM
AUNAR
ESFUERZOS
INSTITUCIONALES,
ADMINISTRATIVOS,
FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS EN
EL MARCO DE LA GESTIÓN DEL
RIESGO, PARA CONTINUAR CON
LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
ESTRATEGIA
DE
CORRESPONSABILIDAD EN LA
LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS
FORESTALES A TRAVÉS DEL
DESARROLLO DE 21 TALLERES
DE
CAPACITACIÓN
QUE
PERMITAN LA CONFORMACIÓN
DE REDES DE VIGÍAS RURALES
EN LOS MUNICIPIOS DE TELLO,
NEIVA,
YAGUARA,
PAICOL,
SUAZA, TESALIA Y VILLAVIEJA.

CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE PITALITO
$45.000.000

CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE PITALITO
$81.569.933

B.2 Histórico de contrataciones de otras entidades estatales.
En relación con la demanda específica del servicio por parte de las Entidades Estatales Colombianas
se logró identificar la modalidad de contratación, así:
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Proceso No.

PC-MS-CONV-005-2020

Año

2020
Aunar esfuerzos técnicos,
administrativos
y
financieros
entre
el
departamento de Boyacá
y el municipio de Socotá
para brindar alimentación
escolar a los estudiantes
matriculados
en
instituciones educativas
oficiales, de acuerdo con
los lineamientos técnico
administrativos vigentes
con los términos y
alcance establecidos en
el proyecto: suministro de
complemento alimentario
a
estudiantes
de
instituciones educativas
oficiales para garantizar
la
continuidad
del
programa de alimentación
escolar -PAE

Objeto

CONVOCATORIA
PÚBLICA 001 - 2021
2021
Ejecutar,
fortalecer
y
coordinar acciones de
atención, valoración y
manejo de la fauna
silvestre que ingresa al
centro de atención y
valoración CAV de la CVS
y generar estrategias de
divulgación
del
conocimiento, en torno a
la importancia de la
conservación de la fauna
silvestre
en
el
departamento de Córdoba

CONVOCATORIA
PÚBLICA SSS YS-09
2021

Realización de actividades
culturales,
artísticas
y
festividades
conmemorativas
que
propendan por el desarrollo
cultural del municipio de
Calarcá Quindío.

Contratista

Ayuda
y
Asistencia
Humanitaria - Duitama

Fundación Omacha

Fondo Mixto De La
Cultura Y Las Artes Del
Departamento
Del
Quindío

Contratante

Municipio de Socotá

Corporación
Autónoma
Regional de los Valles de
Sinú y San Jorge - CVS

Alcaldía Municipio De
Calarcá

Duración

5 meses

9 meses

5 meses y 25 días.

Valor
Contrato

$339.720.275

$ 800.000.000

$146.485.602 COP

Para la selección anterior, se tuvo en cuenta que el contratante fuese entidad estatal, que
correspondiera a un convenio de asociación suscrito con una Entidad Sin Ánimo de Lucro – ESAL.
C. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y DE ORGANIZACIÓN DEL SECTOR
Para definir la capacidad financiera del proponente se tomó la información utilizada para el proceso
de contratación de los siguientes procesos: LP-003-CAM-2019 “SELECCIONAR LA MEJOR OFERTA
PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO, FUNCIONAL Y LOGÍSTICO EN EL
DESARROLLO DE EVENTOS Y ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A PROYECTOS
RELACIONADOS CON ÁREAS PROTEGIDAS, NEGOCIOS VERDES, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y
CEIBAS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA DURANTE LA
VIGENCIA 2019” y SA-033-CAM-2018 “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA
DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE LA CAM, EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE
ASISTENCIA TÉCNICA, CAPACITACION, EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO A
LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES, CONCESIONES DE AGUA, CALIDAD DEL AIRE Y
ATENCIÓN DE DENUNCIAS AMBIENTALES”., los cuales hacen referencia a logística de eventos y
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prestación de servicios profesionales que involucra actividades de capacitación, en consideración y
con el fin de obtener mayor pluralidad de oferentes se promediaron los indicadores financieros
obteniéndose los siguientes de referencia para el presente proceso de contratación:
CAPACIDAD FINANCIERA:
El proponente debe demostrar como mínimo la siguiente capacidad financiera:
• Índice de Liquidez: ( = Activo corriente / pasivo corriente ): Igual o superior a 1,4
• Índice de Endeudamiento: (= Pasivo total / Activo total) Desde 0,00% hasta 50%
• Razón de cobertura de intereses: (=utilidad operacional / intereses pagados), el cual deberá
ser mayor o igual a 4.7.
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL:
•
•

Rentabilidad del patrimonio: (=Utilidad operacional / patrimonio), Igual o superior a 8%.
Rentabilidad del activo: (=Utilidad operacional / activo total), Igual o superior a 4%

D. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
Con el fin de establecer el presupuesto oficial para la presente contratación se solicitó cotización a
cuatro Cuerpos de Bomberos como son: Cuerpo de Bomberos de Palmira, Villavicencio, Sabaneta y
Pitalito, quienes cuentan con Escuelas Bomberiles avaladas por la Unidad Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres; procediéndose a recibir cotizaciones de los siguientes: Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de Sabaneta, Pitalito y Villavicencio, según oficio radicados CAM No, 20213000165522
del 23-07-2021, 20213000163262 del 22-07-2021 y 20213000169372 del 29-07-2021
respectivamente, por cuanto se procedió a establecer el menor valor cotizado según se indica a
continuación:
Cursos de capacitación y organización de brigadistas de gestión del riesgo de desastres (40
horas)
COTIZANTE

ITE
M

BOMBEROS
SABANETATe. Rogelio
Londoño
Restrepo.
Comandante
CBVS.

VALOR
BOMBEROS
UNITARIO
VILLAVICENCIO
- TE. FERNANDO (PROMEDI
O MENOR
GARZON CRUZ
VALOR
COORDINADOR
COTIZADO)
DE
CAPACITACION

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDA
D

Capacitador /
Hora

40

$ 3.600.000

$

4.000.000

$

4.800.000

$ 3.600.000

Capacitador /
Hora

40

$ 3.600.000

$

4.000.000

$

4.800.000

$ 3.600.000

Honorarios
Capacitador
3

Capacitador /
Hora

40

$ 3.600.000

$

4.000.000

$

4.800.000

$ 3.600.000

Honorarios
Capacitador
4

Capacitador /
Hora

40

$ 3.600.000

$

4.000.000

$

4.800.000

$ 3.600.000

CONCEPTO

Honorarios
Capacitador
1
Honorarios
Capacitador
2
1

BOMBEROS
PITALITOCapitán
GILBERTO
ROJAS
SANCHEZ
Comandante
y
Representant
e Legal
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COTIZANTE

ITE
M

2

3

4

5

6

7

8
9
10

11

12

CONCEPTO

Honorarios
Capacitador
5
Reproducció
n de manual
para el curso
Papelería
(marcadores,
papel
periódico,
globos,
lapiceros,
otros)
Edición e
impresión
certificado
avalado
institución No
formal
Alquiler de
Video Beam
Alquiler de
Equipo de
Cómputo
Portátil
Gastos de
Transporte traslados
capacitadore
s
Servicio de
alimentación:
Almuerzos
Alquiler del
sitio
Servicio de
alimentación:
Refrigerios
Transporte
de equipos,
herramientas
y logística
Alquiler
equipos y
herramientas
didácticas

BOMBEROS
PITALITOCapitán
GILBERTO
ROJAS
SANCHEZ
Comandante
y
Representant
e Legal

BOMBEROS
SABANETATe. Rogelio
Londoño
Restrepo.
Comandante
CBVS.

VALOR
BOMBEROS
UNITARIO
VILLAVICENCIO
- TE. FERNANDO (PROMEDI
O MENOR
GARZON CRUZ
VALOR
COORDINADOR
COTIZADO)
DE
CAPACITACION

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDA
D

Capacitador /
Hora

40

$ 3.600.000

Unidad

24

$ 286.728

Global

24

$ 5.760.000

Unidad

24

$ 192.000

$
240.000

$
216.000

$ 192.000

Equipo / Día

5

$ 750.000

$
750.000

$
800.000

$ 750.000

Equipo / Día

5

$ 750.000

$
750.000

$
800.000

$ 750.000

Capacitador/Dí
a

5

$ 2.744.392

$

3.434.392

$

2.750.002

$ 2.744.392

Unidad

145

$ 2.175.000

$

2.175.000

$

2.030.000

$ 2.030.000

Unidad

5

Unidad

290

Global

Global

$

4.000.000

$

$
286.728

$
312.000

$

$

6.240.000

4.800.000

$ 3.600.000

$ 286.728

5.520.000

$ 5.520.000

$
626.480

$
750.000

$ 2.320.000

$

2.900.000

$

2.030.000

$ 2.030.000

5

$ 900.000

$

6.140.438

$

1.000.000

$ 900.000

24

$ 5.495.400

$

5.975.400

$

5.491.998

$ 5.491.998

$ 626.480

$ 626.480

Cursos de capacitación en primeros auxilios para Grupos de Monitoreo Flora y Fauna
(8 horas)
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COTIZACION

ITEM

CONCEPTO

UNIDAD
DE
MEDIDA

CANTIDAD

Capacitador
/
Honorarios
Capacitador 1

Hora

8

Capacitador
/
Honorarios
Capacitador 2

Hora

8

BOMBEROS
PITALITOCapitán
GILBERTO
ROJAS
SANCHEZ
Comandante y
Representante
Legal

VALOR
UNITARIO
(PROMEDIO
MENOR
VALOR
COTIZADO)

BOMBEROS
SABANETATe. Rogelio
Londoño
Restrepo.
Comandante
CBVS.

BOMBEROS
VILLAVICENCIO
- TE. FERNANDO
GARZON CRUZ
COORDINADOR
DE
CAPACITACION

$
720.000

800.000

960.000

$
720.000

$
720.001

800.000

960.000

$
720.001

$
720.002

800.000

960.000

$
720.002

$
720.003

800.000

960.000

$
720.003

$
286.728

286.728

312.000

$
286.728

$
240.000

360.000

240.000

$
240.000

$
192.000

240.000

216.000

$
192.000

$
150.000

150.000

160.000

$
150.000

$
150.000

150.000

160.000

$
150.000

Capacitador
/
Honorarios
Capacitador 3

Honorarios
Capacitador 4

3

4

Reproducción
de manual
para el curso
Papelería
(marcadores,
papel
periódico,
globos,
lapiceros,
otros)
Edición e
impresión
certificado
avalado
institución No
formal

5

Alquiler de
Video Beam

6

Alquiler de
Equipo de
Cómputo
Portátil

7

8

8

Capacitador
/

1

2

Hora

Servicio de
alimentación:
Almuerzos
Alquiler del
sitio

Hora

Unidad

Global

Unidad
Equipo /
Día

Equipo /
Día

8

24

24

24

1

1

Unidad

30

$
450.000

450.000

420.000

$
420.000

150.000

1

$
125.295

125.295

Unidad

$
125.295

600.000

420.000
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COTIZACION

ITEM

9

CONCEPTO

Servicio de
alimentación:
Refrigerios

10

Transporte de
equipos,
herramientas y
logística

11

Alquiler
equipos y
herramientas
didácticas

12

UNIDAD
DE
MEDIDA

Kit básico de
primeros
auxilios tipo C

CANTIDAD

Unidad

BOMBEROS
PITALITOCapitán
GILBERTO
ROJAS
SANCHEZ
Comandante y
Representante
Legal

BOMBEROS
VILLAVICENCIO
- TE. FERNANDO
GARZON CRUZ
COORDINADOR
DE
CAPACITACION

$
480.000

60

Global

BOMBEROS
SABANETATe. Rogelio
Londoño
Restrepo.
Comandante
CBVS.

VALOR
UNITARIO
(PROMEDIO
MENOR
VALOR
COTIZADO)

$
420.000

$
180.000

500.000

200.000

$
180.000

$
228.975

4.192.350

228.834

$
228.834

15.037.002

13.653.166

$
12.637.002

1

Global

1

Global

12

$

12.637.002

De acuerdo a lo anterior, se establece como valor del Presupuesto Oficial la suma de CIENTO
TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($135.874.659.oo)., incluido IVA si a ello hubiere lugar.
Cursos de capacitación y organización de brigadistas de gestión del riesgo de
desastres (40 horas)

ITEM

1

2

3

4
5

CONCEPTO

Honorarios
Capacitador 1
Honorarios
Capacitador 2
Honorarios
Capacitador 3
Honorarios
Capacitador 4
Honorarios
Capacitador 5
Reproducción de
manual para el curso
Papelería
(marcadores, papel
periódico, globos,
lapiceros, otros)
Edición e impresión
certificado avalado
institución No formal
Alquiler de Video
Beam

UNIDAD DE
MEDIDA

Capacitador /
Hora
Capacitador /
Hora
Capacitador /
Hora
Capacitador /
Hora
Capacitador /
Hora

CANTIDAD

40
40
40
40
40

Unidad

24

Global

24

Unidad

24

Equipo / Día

5

VALOR UNITARIO
(PROMEDIO MENOR
VALOR COTIZADO)

CANTIDAD 3
CURSOS DE
CAPACITACION
Y FORMACION

$ 3.600.000

$3

$ 3.600.000

$3

$ 3.600.000

$3

$ 3.600.000

$3

$ 3.600.000

$3

VALOR
TOTAL ($)
$
10.800.000
$
10.800.000
$
10.800.000
$
10.800.000
$
10.800.000

$ 286.728

$3

$ 860.184

$ 5.520.000

$3

$
16.560.000

$ 192.000

$3

$ 576.000

$ 750.000

$ 3 $ 2.250.000
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ITEM

6
7

8
9
10

11

12

CONCEPTO

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

Alquiler de Equipo de
Equipo / Día
Cómputo Portátil
Gastos de Transporte
- traslados
Capacitador/Día
capacitadores
Servicio de
alimentación:
Unidad
Almuerzos
Alquiler del sitio
Unidad
Servicio de
alimentación:
Unidad
Refrigerios
Transporte de
equipos,
Global
herramientas y
logística
Alquiler equipos y
herramientas
Global
didácticas
VALOR TOTAL

VALOR UNITARIO
(PROMEDIO MENOR
VALOR COTIZADO)

5

CANTIDAD 3
CURSOS DE
CAPACITACION
Y FORMACION

VALOR
TOTAL ($)

$ 750.000

$ 3 $ 2.250.000

$ 2.744.392

$ 3 $ 8.233.176

$ 2.030.000
$ 626.480

$ 3 $ 6.090.000
$ 3 $ 1.879.440

$ 2.030.000

$ 3 $ 6.090.000

$ 900.000

$ 3 $ 2.700.000

5

145
5
290

5

24
$ 5.491.998
$ 117.964.794

$3

$
16.475.994

Curso de capacitación en primeros auxilios para Grupos de Monitoreo Flora y Fauna (8 horas)

UNIDAD DE
ITEM

CONCEPTO

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO
(PROMEDIO
MENOR VALOR
COTIZADO)

Capacitador /
Honorarios
Capacitador 1

Hora

$

720.000

$

720.001

$

720.002

$

720.003

$

286.728

$

240.000

8

Capacitador /
Honorarios
Capacitador 2

Hora

8

Capacitador /
Honorarios
Capacitador 3
1

8

Capacitador /
Honorarios
Capacitador 4

2

Hora

Reproducción de
manual para el curso

Hora

Unidad

8

24

Papelería
(marcadores, papel
periódico, globos,
lapiceros, otros)
3

Global

24
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UNIDAD DE
ITEM

CONCEPTO

CANTIDAD

Edición e impresión
certificado avalado
institución No formal
4
5

Alquiler de Video
Beam

Unidad

24

Equipo / Día

1

Equipo / Día

1

Unidad

30

Unidad

1

Unidad

60

Alquiler de Equipo de
Cómputo Portátil
6
7

8

9

Servicio de
alimentación:
Almuerzos
Alquiler del sitio
Servicio de
alimentación:
Refrigerios
Transporte de
equipos, herramientas
y logística

10

11
12

Global
Alquiler equipos y
herramientas
didácticas

Global
Kit básico de primeros
Global
auxilios tipo C
VALOR TOTAL

VALOR
UNITARIO
(PROMEDIO
MENOR VALOR
COTIZADO)
$

192.000

$

150.000

$

150.000

$

420.000

$

125.295

$

420.000

$

180.000

$

228.834

$

12.637.002

1

1
12

$

17.909.865

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).
DEPENDENCIA SOLICITANTE: Subdirección de Gestión Ambiental – Subdirección de Regulación y
Calidad Ambiental.

KATHERINE ARENAS RODRIGUEZ
Profesional Universitario – SGA

JUAN CARLOS ORTIZ CUÉLLAR
Subdirector de Gestión Ambiental

OSIRIS PERALTA ARDILA
Profesional Especializado – SRCA

EDISNEY SILVA ARGOTE
Subdirectora de Regulación y Calidad Ambiental
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BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VILLAVICENCIO
PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACION Y CAPACITACION
Formato de Cotización
Cód. FR.15-GFC

GFC-COT-169-2021
Villavicencio, 16 de julio de 2021
Señores:

Fecha vigencia: 04/08/2011 V: 02Pág. 1 de 5

NIT N°892000204-2

20213000165522
23-07-2021

CAM
Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena
Ref. Cotización
Cordial saludo,
De manera respetuosa me dirijo a usted con el fin de presentar cotización de
acuerdo a lo solicitado en el oficio 20211020135201 del 15-07-2021.
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM Y UNA ENTIDAD SIN
ÁNIMO DE LUCRO (ESAL) PARA EL FORTALECIMIENTO A LOS GRUPOS DE
MONITOREO DE BIODIVERSIDAD DEL SUR DEL DEPARTAMENTO Y LA
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONOCIMIENTO EN EL MARCO DE LA
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA,
A TRAVES DE LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE BRIGADAS DE GESTIÓN
DEL RIESGO DE DESASTRES EN ÁREAS PRIORIZADAS POR LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM EN EL
DEPARTAMENTO DEL HUILA.

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VILLAVICENCIO
PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACION Y CAPACITACION
Formato de Cotización
Cód. FR.15-GFC

Fecha vigencia: 04/08/2011 V: 02Pág. 2 de 5

Tabla de costos No.1- Curso capacitación y formación Brigadistas Gestión del Riesgo de Desastres.

ITEM

1

2

Honorarios Capacitador 1
Honorarios Capacitador 2

Capacitador / Hora
Capacitador / Hora

40
40

COSTO
COSTO TOTAL
UNITARIO
4.800.000
$ 120.000 $
$ 120.000 $
4.800.000

Honorarios Capacitador 3

Capacitador / Hora

40

$ 120.000 $

4.800.000

Honorarios Capacitador 4

Capacitador / Hora

40

$ 120.000 $

4.800.000

Honorarios Capacitador 5
Reproducción de manual para el
curso

Capacitador / Hora

40

$ 120.000 $

4.800.000

Unidad

24

$

$

312.000
5.520.000

CONCEPTO

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

13.000

3

Papelería (marcadores, papel
periódico, globos, lapiceros, otros)

Global

24

$ 230.000 $

4

Edición e impresión certificado
avalado institución No formal

Unidad

24

$

9.000

$

216.000

Equipo / Día

5

$ 160.000

$

800.000

Equipo / Día

5

$ 160.000

$

800.000

Capacitador

5

$ 550.000 $

2.750.002

$

14.000 $

2.030.000

$

750.000

7.000 $

2.030.000

5
6

Alquiler de Video Beam
Alquiler de Equipo de Cómputo
Portátil

7

Gastos de Transporte - traslados
capacitadores

8

Servicio de alimentación:
Almuerzos

Unidad

145

9

Alquiler del sitio

Unidad

5

10

Servicio de alimentación:
Refrigerios

Unidad

290

11

Transporte de equipos,
herramientas y logística

Global

5

$ 200.000 $

1.000.000

12

Alquiler equipos y herramientas
didácticas

Global

24

$ 228.834 $

5.491.998

$ 150.000
$

VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL

$

45.700.000

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VILLAVICENCIO
PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACION Y CAPACITACION
Formato de Cotización
Cód. FR.15-GFC
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Tabla de costos No.2 - Curso capacitación y formación Grupos de Monitoreo de la Biodiversidad.

ITEM

1

2
3

CONCEPTO

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Honorarios Capacitador 1

Capacitador / Hora

8

Honorarios Capacitador 2
Honorarios Capacitador 3

Capacitador / Hora
Capacitador / Hora

8
8

Honorarios Capacitador 4
Reproducción de manual
para el curso
Papelería (marcadores,
papel periódico, globos,
lapiceros, otros)

Capacitador / Hora

8

Unidad

COSTO
UNITARIO

COSTO TOTAL

$ 120.000 $
$ 120.000 $
$ 120.000 $
$ 120.000 $

960.000
960.000
960.000
960.000

24

$

13.000 $

312.000

Global

24

$

10.000 $

240.000

Unidad

24

$

9.000 $

216.000

4

Edición e impresión
certificado avalado
institución No formal

5

Alquiler de Video Beam

Equipo / Día

1

$ 160.000 $

160.000

6

Alquiler de Equipo de
Cómputo Portátil

Equipo / Día

1

$ 160.000 $

160.000

7

Servicio de alimentación:
Almuerzos

Unidad

30

$

14.000 $

420.000

Unidad

1

$ 150.000 $

150.000

Unidad

60

$

7.000 $

420.000

Global

1

$ 200.000 $

200.000

Global

1

$ 228.834 $

228.834

Global

12

$1.137.764 $

13.653.166

8
9
10
11
12

Alquiler del sitio
Servicio de alimentación:
Refrigerios
Transporte de equipos,
herramientas y logística
Alquiler equipos y
herramientas didácticas
Kit basico de primeros
auxilios tipo C

VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL

$20.000.000

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VILLAVICENCIO
PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACION Y CAPACITACION
Formato de Cotización
Cód. FR.15-GFC
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El Curso tendrá una duración de 8 Horas y estará dirigido a 24 integrantes de 12 grupos de monitoreo
comunitario. Las instalaciones en las que se desarrollen deberán contar con las medidas de
bioseguridad, así como las actividades que se desarrollen deberán estar enmarcadas en los
protocolos de prevención del Covid 19. La temática por desarrollar deberá incluir:

TEMA

HORAS

SUBTEMAS

PRIMEROS AUXILIOS

Introducción

½ horas

Conceptos básicos de primeros auxilios

1/2 horas

Valoración primaria el (ABC) y secundaria

1 horas

Ovace, obstrucción de la vía aérea y maniobra de Heimlich

1 horas

Reanimación (RCP)

1 horas

Quemaduras

1 horas

Fracturas y luxaciones

1 horas

Accidentes ofídicos

1 horas

Practica general

1 horas
TOTAL HORAS

El kit tipo C, incluirá como mínimo:
MATERIAL
ITEM
1
Maletín Profesional Para Emergencias
2
Camilla rígida reglamentada
3
Gasa 7.5 x 7.5 cm Tipo (No Tejida) x 200
4
Gasa Estéril
5
Compresa Laparotomía Estéril
6
Leukoplast 4" x 5 BSN
7
Bajalenguas
8
Venda Elástica 5 cm - 4.5 m x 2" x 5 yd
9
Venda Elástica 7 cm - 4.5 m x 3" x 5 yd
10 Venda Elástica 12 cm - 4.5 m x 5" x 5 yd
11 Algodón Laminado 3" x 5 yd Vendamos
12 Algodón Laminado 5" X 5 yd Vendamos
13 Jabón Bactericida 3785 cc (Clorhexidina)
14 Solución Salina Normal 0.9% X 250
15 Guante Látex Liso "Mediano"
16
17
18
19

Termómetro Digital Doctor Instruments
Alcohol 70% Envase Plástico x 350 ml
Universal Tijera Punta Redonda Naranja
Linterna Profesional

8 horas

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VILLAVICENCIO
PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACION Y CAPACITACION
Formato de Cotización
Cód. FR.15-GFC

20
21
22
23
24
25
26
27
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Collarín Multitallas Adulto Nec
Collarín Multitallas Pediátrico Nec
Férula Semirrígida Talla M
Férula Semirrígida Talla L
Férula Semirrígida Talla S
Tensiómetro Adulto
Fonendoscopio Adulto
Mascarilla Flex En Estuche Polipropileno Azul

•

Es de aclarar que el curso será evaluado y certificado a cada uno de los
participantes, los cuales deben aprobar mínimo con el 70% de la
calificación; se debe cancelar en la tesorería de bomberos antes de iniciar
el evento o consignar en la cuenta de Ahorros No. 24048633338 del Banco
de Caja Social a nombre de Bomberos Villavicencio y enviar copia de la
consignación al correo gestioncomercial@bomberosvillavicencio.org

•

Se enviará el formato de matrícula https://n9.cl/wsvz y el comprobante del
pago para programar la capacitación con un mínimo de 5 días antes del
curso, se envía al correo gestioncomercial@bomberosvillavicencio.org

•

Esta cotización tiene una validez de 30 días calendario

NOTA: (Según el artículo 476 del Estatuto Tributario los servicios de educación no formal
están excluidos del impuesto sobre las ventas).

Atentamente,

HONOR ABNEGACION Y DISCIPLINA

TE. FERNANDO GARZON CRUZ
COORDINADOR DE CAPACITACION

Sabaneta, julio 12 de 2021.
Señora:
EDISNEY SILVA ARGOTE
Sub Directora Regulación y Calidad Ambiental.
Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena.

Asunto: Respuesta a solicitud.
Cordial saludo.
Rogelio Londoño Restrepo, como comandante y Representante Legal del Cuerpo de
Bomberos Voluntarios del municipio de Sabaneta, agradece la invitación para participar en
algunos de los procesos formativos a llevar por su institución.
En la siguiente tabla anexamos los costos del módulo de Primeros Auxilios.
ITEM

1

Honorarios
Capacitador 1

UNIDAD
DE
CANTIDAD
MEDIDA
Capacitador
8
/ Hora

Honorarios
Capacitador 2

Capacitador
/ Hora

Honorarios
Capacitador 3
Honorarios
Capacitador 4

CONCEPTO

COSTO
UNITARIO

COSTO TOTAL

$

100.000 $

800.000

8

$

100.000 $

800.000

Capacitador
/ Hora

8

$

100.000 $

800.000

Capacitador
/ Hora

8

$

100.000 $

800.000

2

Reproducción
de manual para
el curso

Unidad

24

$

11.947 $

286.728

3

Papelería
(marcadores,
papel periódico,
globos,
lapiceros, otros)

Global

24

$

15.000 $

360.000

4

Edición e
impresión
certificado
avalado
institución No
formal

Unidad

24

$

10.000 $

240.000

5

Alquiler de
Video Beam

Equipo /
Día

1

$

150.000 $

150.000

6

Alquiler de
Equipo de
Cómputo
Portátil

Equipo /
Día

1

$

150.000 $

150.000

7

Servicio de
alimentación:
Almuerzos

Unidad

30

$

15.000 $

450.000

8

Alquiler del sitio

Unidad

1

$

125.295 $

125.295

9

Servicio de
alimentación:
Refrigerios

Unidad

60

$

10.000 $

600.000

10

Transporte de
equipos,
herramientas y
logística

Global

1

$

500.000 $

500.000

11

Tiquetes
aéreos, hotel,
transporte
interno
alimentación

Global

1

$

4.192.350 $

4.192.350

12

Kit básico de
primeros
auxilios tipo C

Global

12

$

1.253.084 $

15.037.002

VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL

$

25.291.375

Anexamos tabla de cotos para curso de brigadas por 40 horas de formación.
ITEM

1

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO

COSTO TOTAL

Honorarios Capacitador 1

Capacitador / Hora

40

$ 100.000

$

4.000.000

Honorarios Capacitador 2

Capacitador / Hora

40

$ 100.000

$

4.000.000

Honorarios Capacitador 3

Capacitador / Hora

40

$ 100.000

$

4.000.000

Honorarios Capacitador 4

Capacitador / Hora

40

$ 100.000

$

4.000.000

Honorarios Capacitador 5

Capacitador / Hora

40

$ 100.000

$

4.000.000

CONCEPTO

2

Reproducción de manual para
el curso

Unidad

24

$

11.947

$

286.728

3

Papelería (marcadores, papel
periódico, globos, lapiceros,
otros)

Global

24

$ 260.000

$

6.240.000

4

Edición e impresión certificado
avalado institución No formal

Unidad

24

$

10.000

$

240.000

5

Alquiler de Video Beam

Equipo / Día

5

$ 150.000

$

750.000

6

Alquiler de Equipo de Cómputo
Portátil

Equipo / Día

5

$ 150.000

$

750.000

7

Gastos de Transporte traslados capacitadores

Capacitador

5

$686.878.4

$

3.434.392

8

Servicio de alimentación:
Almuerzos

Unidad

145

$

15.000

$

2.175.000

9

Alquiler del sitio

Unidad

5

$ 125.296

$

626.480

10

Servicio de alimentación:
Refrigerios

Unidad

290

$

$

2.900.000

11

Transporte de equipos,
herramientas y logística,
tiquetes áereos, hotel,
alimentacion

Global

$

6.140.438

12

Alquiler equipos y herramientas
didácticas

Global

$

5.975.400

$

49.518.438

24

10.000

$ 248.975

VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL

Agradeciendo su atención.

Te. Rogelio Londoño Restrepo.
Comandante CBVS.
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OFICIO / CBVP / 098 / 2021

Pitalito, junio 25 de 2021
Ingeniero

CAMILO AGUDELO PERDOMO
Director General Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM

Neiva – Huila
Propuesta para la conformación y capacitación de brigadas de gestión del riesgo de
desastres en áreas priorizadas por la Corporación Autónoma Regional del Alto
Magdalena CAM en el departamento del Huila.
Atento saludo
Teniendo en cuenta la política Nacional sobre Gestión del Riesgo de Desastres y el
importante papel que realizan las Corporaciones Autónomas Regionales en materia
de Reducción del Riesgo mediante la implementación de diferentes estrategias
dentro de las que se cuenta el proceso de educación y capacitación dirigido a la
comunidad en general, de manera respetuosa me permito presentar la siguiente
propuesta.

1. PRESENTACIÓN
Es importante mencionar que el país cuenta con ley 1523 de 2012 “por medio de la
cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastre” en la cual se
establece las competencias y responsabilidades de las diferentes entidades en
cuanto a la gestión del riesgo de desastres así:
Artículo 1. De la gestión del riesgo de desastres. La gestión del riesgo de desastres,
en adelante la gestión del riesgo, es un proceso social orientado a la formulación,
ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas,
regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento
y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito explícito
de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al
desarrollo sostenible.
“ABNEGACIÓN Y SACRIFICIO”
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Parágrafo 1. La gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo
indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos
e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las
comunidades en riesgo y, por lo tanto, está intrínsecamente asociada con la
planificación del desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial sostenible, en
todos los niveles de gobierno y la efectiva participación de la población.
Artículo 6. Objetivos del sistema Nacional. Son objetivos del sistema nacional los
siguientes:
2. Objetivos específicos.
2.1 Desarrollar, mantener y garantizar el proceso de conocimiento del riesgo
mediante acciones como:
a). Identificación de escenarios de riesgo y su priorización para estudio con mayor
detalle y generación de los recursos necesarios para su intervención.
b). Identificación de los factores del riesgo, entiéndase: amenaza, exposición y
vulnerabilidad, así como los factores subyacentes, sus orígenes, causas y
transformación en el tiempo.
c). Análisis y evaluación del riesgo incluyendo la estimación y dimensionamiento de
sus posibles consecuencias.
d). Monitoreo y seguimiento del riesgo y sus componentes.
e). Comunicación del riesgo a las entidades públicas y privadas y a la población,
con fines de información pública, percepción y toma de conciencia.
2.2. Desarrollar y mantener el proceso de reducción del riesgo mediante acciones
como:
a). Intervención prospectiva mediante acciones de prevención que eviten la
generación de nuevas condiciones de riesgo.
b). Intervención correctiva mediante acciones de mitigación de las condiciones de
riesgo existente.
“ABNEGACIÓN Y SACRIFICIO”
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c). Protección financiera mediante instrumentos de retención y transferencia del
riesgo.
2.3. Desarrollar, mantener y garantizar el proceso de manejo de desastres
mediante acciones como:
a). Preparación para la respuesta frente a desastres mediante organización,
sistemas de alerta, capacitación, equipamiento y entrenamiento, entre otros.
b). Preparación para la recuperación, llámese: rehabilitación y reconstrucción.
c). Respuesta frente a desastres con acciones dirigidas a atender la población
afectada y restituir los servicios esenciales afectados.
d). Recuperación, llámese: rehabilitación y reconstrucción de las condiciones
socioeconómicas, ambientales y físicas, bajo criterios de seguridad y desarrollo
sostenible, evitando reproducir situaciones de riesgo y generando mejores
condiciones de vida.
Artículo 31. Las Corporaciones Autónomas Regionales en el Sistema Nacional. Las
corporaciones autónomas regionales o de desarrollo sostenible, que para efecto de
la presente ley se denominarán las corporaciones autónomas regionales, como
integrantes del sistema nacional de gestión del riesgo, además de las funciones
establecidas por la Ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 1997 o las leyes que las
modifiquen. Apoyarán 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.
Parágrafo 1. El papel de las corporaciones autónomas regionales es
complementario y subsidiario respecto a la labor de alcaldías y gobernaciones, y
estará enfocado al apoyo de las labores de gestión del riesgo que corresponden a
la sostenibilidad ambiental del territorio y, por tanto, no eximen a los alcaldes y
gobernadores de su responsabilidad primaria en la implementación de los procesos
de gestión del riesgo de desastres.
Parágrafo 2. Las corporaciones autónomas regionales deberán propender por la
articulación de las acciones de adaptación al cambio climático y la de gestión del
“ABNEGACIÓN Y SACRIFICIO”
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riesgo de desastres en su territorio, en virtud que ambos procesos contribuyen
explícitamente a mejorar la gestión ambiental territorial sostenible.
Parágrafo 3. Las corporaciones autónomas regionales como integrantes de los
consejos territoriales de gestión del riesgo, en desarrollo de los principios de
solidaridad, coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva, deben apoyar a
las entidades territoriales que existan en sus respectivas jurisdicciones en la
implementación de los procesos de gestión del riesgo de acuerdo con el ámbito de
su competencia y serán corresponsables en la implementación……
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.
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2. OBJETIVO GENERAL
Conformar y capacitar las brigadas de gestión del riesgo de desastres, en áreas
priorizadas por la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM.

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Conformar los grupos de brigadistas de gestión del riesgo de desastres entre
16 y 24 personas en áreas del departamento priorizadas por la CAM.
 Capacitar las brigadas en temas de gestión del riesgo de desastres y cambio
climático, de acuerdo a lo contemplado en la ley 1523 de 2012.

4. METODOLOGIA DEL PROCESO DE CONFORMACION Y
CAPACITACION DE BRIGADAS DE GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES
Para la conformación de las brigadas se articulará el proceso de convocatoria
con los coordinadores de los consejos municipales de gestión del riesgo de
desastres de los municipios donde la corporación autónoma regional del alto
Magdalena CAM, designe su conformación de acuerdo a los antecedentes de
riesgo naturales y/o antrópicos identificados en el departamento.
Una vez se conforme el grupo de brigadistas el Benemérito Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de Pitalito, a través de La Escuela Surcolombiana de Bomberos
adelantara el proceso de formación de acuerdo al pensum académico descrito a
continuación con la intensidad horaria hasta su graduación como brigadista en
gestión de riesgo de desastres.
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TEMÁTICA A DESAROLLAR

ITEM TEMA

HORAS

SUBTEMAS

1

CONOCIMIENTO DEL RIESGO

Introducción.

½ hora

Identificación de escenarios de riesgos, priorización y
recursos necesarios de intervención.

1 hora

Identificación de los factores de riesgo: Amenaza,
exposición y vulnerabilidad.

2 horas

Análisis y evaluación del riesgo

2 horas

Monitoreo y seguimiento del riesgo y sus componentes.
Comunicación del Riesgo

½ hora

TOTAL, HORAS
ITEM TEMA

REDUCCIÓN DEL RIESGO

8 horas

HORAS

SUBTEMAS
Introducción.

2

2 horas

½ hora

Acciones de prevención: (reducir la amenaza, generar
insumos para la promoción de políticas que fortalezcan
el proceso de reducción del desastre, asesorar y brindar
2 ½ horas
asistencia técnica para la reducción del riesgo de
desastres)
Acciones de mitigación: (reducción de la vulnerabilidad,
educación y capacitación, asistencia y rehabilitación).
Protección financiera

2 ½ horas
2 ½horas

TOTAL, HORAS
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MANEJO DE DESASTRES

ITEM TEMA

HORAS

SUBTEMAS
Introducción.

1 hora

Preparación para la respuesta.

3 horas

Preparación para la recuperación.

3 horas

Respuesta frente a desastres (- primeros auxilios,
introducción al sistema comando de incidentes)

3 horas

Recuperación y rehabilitación

3 horas

TOTAL, HORAS

ITEM TEMA

1 hora

El clima.
CAMBIO CLIMÁTICO

13 horas

HORAS

SUBTEMAS
La adaptación al cambio climático.

4

7 de 13

2 hora

La mitigación.

2 hora

El clico del Agua.

1 hora

El efecto invernadero.

1 hora

Los gases del efecto invernadero

1 hora

Ciclo de carbono

1 hora

Impactos del cambio climático

2 hora

TOTAL, HORAS
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PARA UN TOTAL DE 40 HORAS DE CAPACITACIÓN POR
BRIGADA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.
5. LA LOGÍSTICA DE ESTA CAPACITACIÓN INCLUYE
suministrar un almuerzo ejecutivo durante los días que dure cada capacitación a
cada uno de los participantes e instructores, el cual tendrá como mínimo una
proteína de 200 gramos (carne de res, pollo, cerdo o pescado), una verdura, una
harina, una ensalada y una bebida (jugo o gaseosa de 250cc), además se entregará
un refrigerio mañana y tarde que como mínimo tendrá una harina con una proteína
y una bebida (jugo o gaseosa de 250cc)

6. METODOLOGÍA EDUCATIVA AL PROCESO
El proceso formativo se desarrollará de manera teórico-demostrativa aplicando el
método interactivo de enseñanza (MIE), donde de manera participativa en las
jornadas teóricas y demostrativas se promoverá la interacción de los participantes,
procurando el cumplimiento de los objetivos de conocimiento planteados al inicio de
cada lección que conforma el taller.
La capacitación se certifica a los participantes bajo los siguientes parámetros:
 Asistencia al 80% de las jornadas de trabajo en las ocho (08) horas que
contempla la capacitación.
 Confirmación del alcance de los objetivos de capacitación evaluados al
finalizar cada lección de la capacitación.
 Demostrar capacidad de trabajo de manera individual y como parte de un
equipo.

7. IDONEIDAD Y APROBACIÓN DE LA ESCUELA
SURCOLOMBIANA DE BOMBEROS ADSCRITA AL CUERPO DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PITALITO
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La Escuela Surcolombiana de Bomberos cumple con los lineamientos definidos en
los artículos 55 “De las escuelas de formación bomberil” y articulo 56 “Definición de
las escuelas de formación bomberil” según lo establecido en la resolución 0661 del
26 de junio de 2014 y cuenta con el personal de instructores idóneos y competentes
en la materia, avalados por la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia DNBC- conforme a lo determinado en el artículo 62 de la resolución 0661 del 26 de
junio de 2014, con amplia experiencia en prevención atención y combate de
incendios forestales, la gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos
y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con
materiales peligrosos, además cuenta con las siguientes autorizaciones para
impartir el mencionado proceso formativo por parte de los entes competentes:
 Resolución 112 abril 03 de 2017 emitida por la Dirección Nacional de
Bomberos de Colombia que la reconoce como Escuela de Capacitación
Bomberil Intermedia – Nivel II.
 Resolución 155 mayo 27 de 2016 emitida por la Dirección Nacional de
Bomberos de Colombia que la habilita para brindar capacitación,
entrenamiento y certificación a las Brigadas de Emergencias Empresariales
Nivel I y II.
Resolución 696 mayo 17 de 2016 emitida por la Secretaría de Salud
Departamental que la autoriza para prestar servicios en seguridad y salud en
el trabajo con énfasis en procesos de educación y capacitación entre otros.
 Resolución 315 agosto 31 de 2011 emitida por la Secretaría de Educación
Municipal que la reconoce como Institución Educativa de Formación para el
Trabajo y el Desarrollo Humano.
 Resolución 351 mayo 11 de 2021 emitida por la Secretaría de Educación
Municipal que avaló el programa de formación Curso para Bombero Nivel I.

8. LUGAR DE CAPACITACIÓN
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A los municipios priorizados se garantiza la disponibilidad de un espacio (auditorio
o salón de clases), adecuado con capacidad mínima para treinta (30) personas, con
accesibilidad mínima de las horas que abarcaría la capacitación; teniendo en cuenta
todos los protocolos de bioseguridad.

9.

ELEMENTOS QUE SE ENTREGARÁN A LAS
PERSONASPARTICIPANTES

 Cartilla denominada “Manual de gestión del riesgo de desastres para
brigadistas”.
 Papelería, elementos de oficina y de logística requeridos para el normal
desarrollo de la capacitación. (Lápiz, borrador, sacapuntas y hablador de
mesa).

10. CIERRE ADMINISTRATIVO DE ACTIVIDADES Y REMISIÓN DE
INFORME FINAL
Una vez finalizadas las capacitaciones y creación de las Brigadas y la conformación
de los grupos de monitoreo se emitirá un informe pormenorizado de las actividades
realizadas con los siguientes soportes:
 Registro de participación de los asistentes, que contiene los datos básicos
para la identificación y firma de cada uno de los participantes, conforme al
formato suministrado por la supervisión.
 Entrega de un certificado a cada participante, avalado por la Escuela
Surcolombiana de Bomberos de Pitalito a través del jefe de la escuela, el
Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntario de Pitalito, a través del señor
comandante y representante legal de la institución y de la Corporación
Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM, a través de su director.
 Informe final de ejecución del contrato, de acuerdo a lo establecido en la
política de cero Papel de la Corporación, la cual recomienda imprimir a doble
cara, el cual llevará los siguientes anexos:
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Memorias del evento.
Copia del material académico entregado a los participantes.
Registro fotográfico correspondiente de cada una de las actividades
generadas.
Registro de asistencia de los participantes.
CD con toda la información.

11.

TIEMPO DE EJECUCIÓN

Una vez firmada el acta de inicio entre el Benemérito Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de Pitalito y la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM, la conformación y capacitación de una brigada tiene estipulado un tiempo de
dos meses.

12. PRESUPUESTO POR BRIGADA
ITEM

1

2

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO

COSTO TOTAL

Honorarios Capacitador 1

Capacitador / Hora

40

$

90.000

$

3.600.000

Honorarios Capacitador 2

Capacitador / Hora

40

$

90.000

$

3.600.000

Honorarios Capacitador 3

Capacitador / Hora

40

$

90.000

$

3.600.000

Honorarios Capacitador 4

Capacitador / Hora

40

$

90.000

$

3.600.000

Honorarios Capacitador 5

Capacitador / Hora

40

$

90.000

$

3.600.000

Unidad

24

$

11.947

$

286.728

CONCEPTO

Reproducción de manual para
el curso
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3

Papelería (marcadores, papel
periódico, globos, lapiceros,
otros)

Global

24

4

Edición e impresión certificado
avalado institución No formal

Unidad

24

5

Alquiler de Video Beam

Equipo / Día

6

Alquiler de Equipo de Cómputo
Portátil

7

12 de 13

$
240.000

$

5.760.000

8.000

$

192.000

5

$
150.000

$

750.000

Equipo / Día

5

$
150.000

$

750.000

Gastos de Transporte traslados capacitadores

Capacitador

5

$

2.744.392

8

Servicio de alimentación:
Almuerzos

Unidad

145

15.000

$

2.175.000

9

Alquiler del sitio

Unidad

5

$
125.296

$

626.480

10

Servicio de alimentación:
Refrigerios

Unidad

290

8.000

$

2.320.000

11

Transporte de equipos,
herramientas y logística

Global

5

$
180.000

$

900.000

12

Alquiler equipos y herramientas
didácticas

Global

24

$
228.975

$

5.495.400

$

$548.878,00
$

$

VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL

13.

$ 40.000.000.

COSTO ECONÓMICO DE LA PROPUESTA

El costo económico de la propuesta para la conformación y capacitación de cada
Brigada de gestión del riesgo de desastres en el sitio que la CAM priorice es de
CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40’000.000) M/CTE.
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De los $ 40.000.000 el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pitalito
aportará el valor correspondiente al 30 % del costo total de la propuesta y la
Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM aportará 70%.

Prestos a ofrecer nuestro mejor servicio.
Atentamente

Abg. Capitan GILBERTO ROJAS SANCHEZ
Comandante y Representante Legal
Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pitalito
Elaborado
Firma

Revisado
Firma

Aprobado
Firma

Nombre
Yudy Elisa Álvarez García
Cargo: secretaria E.S. B

Nombre
Ste. Wilberth Hoyos Rojas
Jefe Departamento de Capacitación – E.S. B

Nombre
Ct. Gilberto Rojas Sánchez
Representante Legal y comandante
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