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l.

OBJETO: Aunar es
:coturísticos en los C
rreas protegidas del S
rn cumplimiento de los

uerzos entre [A CARDER una orgBniz&ión, para garantizar ]a prestación de serv¡cios
rntros de Visitántes tle propiedad de la CARQER que se encuentran ubicados en las
IDAP Risaralda y garantizar la conservación de.los predios adquiridos por la CARDER
artículos 108 y 1 1 1 de la Ley 99 de 1993.

OBJETIVOS ESP] CIFICOS:
1. Administrar los ueve (9) centros de visitantes de propiedad o recibido.s en comodato por la Corporación
Autónorna Regioni I de Risaralda, CARDER, ubicados en el depadamenb de Risaralda.
r

2. Conformar un gr .rpo de diez (10) guardabosques que apoyen las actiüdades de control y seguimiento de
los predios adquiri tos por la CAftDER para cónservación de las cuencas hidrográficas abastecedoras de
acueductos municl nles.
OBLIGACIONES I,E LAS PARTES:
DE LA CARDER:
1. Brindar el sopor : necesario para el correcto funcionamiento de los Céntros de visitantes y la protección
de los predios adq iridos.

2. Aportar la suma
la ejecución

je CIENTO 9INCIJENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE

($153'OOO.O00) para

delco rvenio.

3. Hacer entrega n ediante un inventario detallado de todos los bienes mugbles que tienen los nueve (9)
centros de visitank s objeto de esle conqeqlio.
I

4. Realizar los arre ¡los locativos y\ebtructurafes de los centros de visitantes.

I

I

5. Realizar un diag lóstico de las condiciones estructurales de los centros de visitantes con elfin de diseñar

unp|andemantenmtentopreventivodé-|osmismQs
6. Realizar la supe visión a la ejecución delconvenio
DE LA ASOCIACI,)N:
1. Suscribir el acta Je inicio.
2. Cumplir con lo e fipulado en el manual de contratación, supervisión e interventoría.
3. Contribuir con e aporte ofertado en la propuesta.
4. Abrir una cuer a en un banco donde se /,.maneje única y exclusivamentg los dineros
convenio.

del presente

5. Administrar los tueve (9| centros de visitantes ¡¡ prestar los servicios ecoturísticos en seis (6) de.ellos
ubicados en las árr as protegidas.del Departamento de Risaralda que so¡:
a. Centro r e Visitantes La Pastora en el PNR Ucumarí- Municipio de Pereira
b. Centro c e Visitantes Las Hortensias en el DCS Alto del Nudo - Municipio de Dosquebradas
c. Centro c: Visitantes La Nona en la RFP La Nona - Municipio de Marsella
d. Centro < e Visitantes $anta Emilia en el PNR Santa Emilia - Municipio de Belén de Umbria
e. Centro le Visitantes Planes de San Rafael en el DMI' Planes de San Rafael - Municioio de

Avenida Las
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ner¡cas
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Santuario

f. Centro de Visitantes ElAmparo en el municipip de Apia
g. Centro de Visitantes La Miranda en el municipio de Dosquebradas
h. Centro de Visitantes La Floresta en el municipio de Santa Rosa de Cabal
i. Centro de Visitantes El Establo en el mun-icipio de Apia
6. Cumpfir con las condiciones técnicas establecidas en el ítem 5.1.2 para el correcto fun ;ionamiento de los

'

'

Centros de visitantes

7. Conformar un grupo.de diez (10) guardabosques que apoyen las actividades de ct nservación de los
predios que hacen parte del sÍstema departamental,de áreas protegidas de Risaralda
de la siguiente manera:

-i

IDAP. distribuidos

'a.

Uno (1) Parque Regional Natural Ucumarien Pereira y Santa Rosa de Cabal
b. Uno{'t) Distrito de Conservación de Suelos Campoalegre en Santa Rosa

c -.

Cabal sector La

Floresta

c. Uno (1) Distrito de Conservación de Suelos Alto del Nudo en Dosquebradas
d. Uno (1) Reserva Forestal Protectora La Nona en Marsella
e. Uno (1) Distrito de Conservación de Suelos Barbas - Bremen en Pereira
f. Uno (1) Sector La Miranda en Dosquebradas
g. Uno (1) Distrito de Manejo Integrado Agualinda y Cuchilla de San Juan en Api:
h. Uno (1) Distrito de Manejo Integrado Santd Emilia y Cuchilla de San Juan en I ielén de umbria
i. Uno (l ) Distrito de Manejo Integrado Arrayanal y Cuohilla de San Juan en Mistr rtó
j. Uno (1) Distrito de Manejo Integrado Planes de San Rafaelen Santuario y Apia
.

'

locativos y estructurales necesarios qut se deban realizar
8. Informar con a la CARDER sobre los
"rr"gto.
para el buen fu¡cionamiento de los centros de visitantes

2.PLA¿O DE EJECUCIÓH:

_

días calendario

(_)

hábiles

(_)

meses (9) VIGENCIA: 201

DE FACTORES DE
o8, JUS
3. NECESIDAD, OBJETO, FUNDAMENTOS
Ver
O St
INTERVENTORíA
VALOR ESTIMADO, RIESGOS PREVISIBLES, GARANT¡AS,
I
estudios y documentos
CIUDADANAS: Se invita a la ciudadanía en general al acompañamiento de presente proceso
contractual, durante sus etapas precontractual, contractual y de ejecuciÓn, y a que ponga € r conocimiento de
las autoridades las irregularidades de que se enteren
obrante en los estudios Previos,
5. PRESUPUESTO OFICIAL: $153'000.000, según el presupuésto
debidamente para cada úno de los ítems.
El proponente deberá tener en cuenta los costos asociados que pueden resultar, como ir tpuestos,
costos y valores adicionales, entre otros, ya que el valor presentado obligará a su cumplimier to en las
componente no contemplado ir icialmente.
planteadas, sin que exista lugar a su correcciÓn, si faltÓ
denominada Programa 3. Risaralda Verde, Biodiversa y e'tPaz. Proyecto
6. IMPUTACION:
520900059Gestión Oe tos s¡stemas de áreas protegidas y suelos de protecciÓn. Actividad 2 Fortalecer 14
sistemas municipales y suelos de protección SIMAPS de los municipios del departamento.
Subactividad 2.l.lmplementar el programa de control, y vigilancia de predios propiedad de la CARDER en el

Prev¡os.

_,

7. FOR{IIA DE PAGO Y CDP:
Pagos parciales mensuales.
por'la suma de $ 153'000.000.00
CDP número

Cuando la entidad sin ánimo de lucro, se comprometa a realizar aportes en efectivo ¡ odrá ser pactada
bonforme a tos plazos y forma establecida para el pago de los recu!9gq ggejfecllglx CARD :R.
-,DE ENTREGA DE PROPUESTAS:
Avehilá Lts Amér'cas. Ñ'¿O¿O PBX: (57).6 - 31 1651 1. Fax 3141487, Denuncias Ambientales 0180( 5-sraaoa
CHAT Cortverse con Nosotros en la Página Web: www.carder.oov.co; e-mail: carder@carder.go' .co
Pereira, Risaralda Colombia
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:as propuestas se r,cibirán mediante la plataforma
.>ú

blica WWW.COLC i,l BlACOit PRA.GOV.CO

.N

ll en el el portal tinico de

contratación

O AP Ll C A

l

,ADVERTENCA

En consideración al comunicado con fecha 07/03/2019 de www.qolombiacompra.gov.co,
adjunto a la presen e convooa,toria, el presente proceso se publicará en el SECOP l"
Avenida las América ; No. 4640, teléfono 3lt6Slt:
-unes a jueves 7.00 ¡.m. a lá.OO m., Oe 2.00 p,m., a 5.00 ,É.tn,, Vierneq Z 0O a.m. a 3.30 p.m.

.

-a prop-uesta.debe :umplir.todogy.eada uno de los requisitos esta$ecidos por la Entidad en
;onvocatoria, si no se incluyen toda¡ hs condiciones, se enten&rá que no se cumple con
*:
;olicitado'y proceder i a rechazarla t.

\o (x) sr (-)

la

lo

sE Rr crBEN pRoPuEsTAs poR coRBEoELEcTRoNtcci

.a propuesta debe cur rplir todos y cada uno de los requisitos esbblecidos por la Entidad en,la convocatoria, si
1l
que no sec
ro se incluyen todasla; condiciones, ie
con lo s-olicitado y procederá a rechízarla
9. CONDICIONES DE .A
lg,s,91tudrgq.
ConsulF¡
nrevios anexo,-s a esta convocatoria
:

:l

proponente deberá ener en cuenta los costos.asdadoS que pueden resultar, como impuestos, transporte,
:ostos y valores adicir nales, entre otrm, ya que la propuestá,presentada obligará a su cumplimiento en las
;ondiciones planteada;, sin que existá lugar a su corrección, si faltó algrin componente no contemplado

nicialmente

general,
Pública

'ADVERTENCIA

En consideración al ,comunicado coñ fecha 07/03/2019 de www.colombíasompra.gov.co,
adjunto a la presen e convocatoria, el presr;ntr- proccr;o se puMicará en el SECOP t"
Se tomará como fec ra y hora de radicación, la expedida pr el sisterna de información documental
je la corporación.S\lA, la entidad no.se hace responsa'bb por radicaciones realizadas fuera del

érmino.

,

':l medio oficial de

rublicidad p'ara'comgnicar cañOios,.ajustcs, obseryaciones, aclaraciones o
¡eneral, cualquier s tuación en el proceso, es a través del Portal Único de Contratación
,vww.colornbiacompr r.gov.co - SECOP L

-os estudios previos hacen parte integral del proceso y se podrán consultar en la Oficina Asesora
,lurídica de la Co poración ci en su defecto en el Fortal Unico de Contratación Púb
¡rww.colombiacompr r.gov.co - SECOP II. NO APLICA
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CHAT

I
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Los estudios previos hacen

del proceso y se

consultar en la Oficina Ase sora de Jurfdica

la Corporaiión o én su defecto en el Portal Único de Contratación Pública www.colomliacompra.gov.co
sEcoP ll.
En caso de presentarse. coqunicaciones a través de cdrreos electrónicos, sólo tendrán el carácier
informativas y no se entenderá que son modificatorios dg los pliegos de condiciones.

Las'iñterpretaciones o deducciones que el proponente hiciere del contenido de la convoeato ra, así como de
documentos qud hacen parte integrante del prgceso, serán iie su exclusiva responsabiliilad.Se entenderá como lugar de domicilio Pereira, Risaralda, Colombia.y como'moneda el peso r slombiano.

Las propuestas deben ger presentadas discr:inrinando el.impuesto al valor'agregado -lVA'-en loscasos que
aplique, so pena de ser rechazada la propuesta
oficia
será por el valor incluido el IVA y éste ná podrá superar el
las que se indican. Los valores aquí estipulados son opciones mínir ras de cobertura y

La

.

10.

vgencra.

(X) Seriedad de la oferta por el 10Ólo del valor de la oferta. En los casos de subasta o : diudicaciÓn por la
sumatoria de los ltems, será por del valor del presupuesto oficial Vigencia: Desdq e I momento de la
presentación dé ta oferta,hasta.la fecha de Resolución de Aprobación de la Garantía.c Pélizas exigidas.
Perfodo mínimo 60 días calendario.
(Xf Cumplimieñto: por su duráción,

20o/o del

valor contractual, y hasta 6 meses más, conta, os desde la fecha

de suscripción del contrato.
(X) Calidad del sewicio: Por su duración, 20o/o del valor del aporte CARDER y mínimo seis 3) meses más.
( ) Galidad de los bienes: Por su duración, No inferior al50% delvabr delcontrato.
Para la vigencia, elegir una de las siguientes opciones: ',
En óaso de recibo de los bienes de manera parciál no inferior al plazo del contrato y h rsta 6 meses más,
contados desde la suscripciórrdel contrato.
En caso de recibo de los bienes con una única entrega al final del contrato m¡n¡mo i meses contados
,
d".d" el recibq a satisfacción'det ¡ien, para la aprobación se contará desde la fecha final est nada
.
p
de
q
la
fechá
(5)
trtir
de
y
más,
pl.azo
años
cinco
hasta
del
contrato
No.inferior
al
) Estabilidad de la obra:
recibo a entera sáisfacción de la obra, por parte de la entidad, No lnferio¡ al 50o/o delvalor de I contrato. En todo
caso, el contr:atista deberá extender la póliza hasta la liquidación del contrato, contados lesde la fecha de

, ,

-(

suscripción delmismo

( | tsuen manblo i

correcta inverción del anticipo: por su duración, 1}0s/o del anticip r y hasta seis (6)
meses más; en todo caso el contratista deberá extender la póliza hasta la fecha de liquid rción del contrato,

contados desde la fecha de suscripciÓn del contrato

(X) Fago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: por su duración, 10oA de tvalgr contractual,
y úastá tres (3) años más corttados desde la fecha de suscripción del. contrato...En todo ¡ aso, qt contratista
áeberá extender la póliza hasta la liquidacién del contrato. En caso de adicionarse, o d , s€t ñecesaria la
modificación de .la póliza durante la ejecución del contrato, los términos serán ajustados por el contratista
contadosdesde la fecha de inicio del contrato
{X) Responsabilidad extracontractuCl: por su duración y hasta seis (6) meses más la liquic aciÓn delcontratQ.
Én todo'caso el contratista deberá extender la póliza hasta la liquidaciÓn del contrato, contiarios.desde la fecha
de suscripción del contrato. El contratista'podrá presentar para el cumplimiento de este artparo, certificación
por par:te de la aseguradora donde especifiqUe: identificación de la péliza y el Beneficiar r, que el contrato
celebrado está siendo amparado por dicha póliZa en los términos, coberturas y vigent a exigidos por la
entidad.
Los términos de las pólizas son contados desde la fecha de suscripciÓn

de,l

ato

ffi|tlvo:Seadjudicar{a|proponentequeobtengaelmayorpuntaje.
11.

t FACTORES HABILITANTES:

Con el fin de garantizar la escogencia de la oferta más avorable para la

Avenida Las, A"méricás, Ñ',+O¡O PBX: {57) 6 - S it0St t. Fax 3141487 , Denurtcias Ambientales Ol80( 1518404
CHAT Converse c¡n-Nosotros en la Página Web: www.garder.oov.co; e-rhail: carder@carder.go'. co
Pereira. Risaralda Colombia
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) 'l {
y la ejecución lel objeto del proceso contractual:

Se

ll

verificará

cALrFrcAc|Ó

cumplimiento los requisitos habilitantes, los cuales NO SERÁN OBJETO DE

,1.

Aquellas propu :stas que no cumplan con los documentos y requisitoS mínimos habilitantes solicitados
por le Entidar , serán,calificadas como NO HABILITADAS. (Documentos que debe adjuntar la
propuesta, ex¡ eriencia, idonei{a{, caRacrdad.iurfdica).LO QUE NO PER-il|T|RÁ,LA ASIGNACIÓN
DE PUNTAJE.
..t

.

,

11.2 FACTORES DE ¡UNTUACION: to9 fa{ores de evaluación serán'asf:
I

11.

2.1. FACTOR EC( ,NÓI'ilCO (50]

PUI{TOS:

.\,

-a propuesta económ ta con mayor aporte en dinero y que haya-sido FlABftlTADA, obtendrá el mayor
)untaje (50 puntos) y r partir de ésté, qe disminüira en cinco (5) pún&s a lae.biopuestas cuyo aporte se
jncuentren por debajo Je la mayor

-os porcentajes de los aportes debeá,ébtar

Íl

I

oF$a.

erOryg

Oo

I

-

IVn y gqrti$s lapuestos.

rortado por la ESAL en el proceáo de fa Convocaton'a Pública, se utilizará para: La
-.jécución de las acüv Jades previstas'er el Qlan',de Capacitaaión del Siqtema Departamental de Areag
Drotegidas de Risarald r, SIDAP Risaralda.
:
dinero én'efectivo

¿

11.2.2. FACTOR TÉC Nfco

(so)P.f¡rf¡ñBl

,i,

.

..

"

,.

, '/' ..i,

r" .

.\ la evaluación técnic¿ se le asignará 50 puntos, {e acuerdo.gta¡igupl$tah&*

'\

.PUNTOS

A

De 5 a 6 C"ontratos'eñ'él Sisteme
Nacional {e Afeaq .'Pietegídás,'
inscritas en el. RUNAP y, servicios

8

ecoturfs$c-os.'

De

6

contratos en.adelán'te '¡ie
eh el

Sistema ,Nácional

?p

12

Protegidas inscritas en ef 'RUNAP.y
servicios eeotr¡rlsücos

TOTAL

.20

La propuesta qu'e certifique mediante

las hojas de vida gue los diez (10).
guardabosques propuestos, cuentan
cgn experiencia superior a dos (2)
años en áreas protegidas del SIDAP.
La propuesta que certifrque que

3 de los integrantes de la
entidad sin animo de lucro han
'área
'.gestiones

l5
t5

mínimo

realizado

en gn

protegidas del SIDAP Risaralda que
tenga centro de visitantes.
TOTAL
Avenida Las
CHAT

I

C

30
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11.2.g FAGToRES

DIDESEi'pATE: para desempatar dos o mág ofertaq con igual puntá -' total, se tendrán

én cuenta en estricto orden:

'

11.2.L1 Quien tenga el mayor númeio de puntos puritaje en elfactor econÓmico.
'
11,2.g.zQuien tenga el mayor número de puntos en el factor técnico.
11.2.3.gQuien primero en eltiempo allá radicado la propuesta'

'

contrátac¡Ón de la
entidad, ii) inf,órmación inexacta, falsa, inconsisténte, ocultamiento de ítems o manipulada ftaudulentamente,
iii) no cumplir los requisitos mínimos habilitantes, o documentos necesarios segúh la le¡. o e¡igencn, que
propuestas por
impidan la seleccióh objetiva, iv) por encima del presupuesto oficial, v) presentaciÓn de var as
por. encíma o
la misma persona o por interpuesta persona, vi) tener interés en otra o en otras propuestas vii)
por deb{o del plazo indicado, viii) por la9 demás de carácter legal. ix} Cuando se comprue te que un oferente
influido u obtenido correspondencia interría, proyectos de-conceptos de evaluación'o de

ira interferido,
relpuesta a observaciones, no enviados oficialmente a los oferentes. x| quien condicione la p¡opuesta. xi)
presente
cuando no subsanen los requisitos y condiciones habilitantes dentro del término establec lo en el
pliego

ffiRCIAL:
14. IiIPUESTOSI A

ical parcialmente el ¡ resente contrato.
La entidad podrá ( ) no podrá (X)
y su valor.. '
ellos
quien
de
enterarse
deberá
del-oferente,

ffiNOG-RAISA:

se podrá consultar en el Portal
Pública www.colgmbiacompra.gov.co - SECOP ll. NO APLICA

le Contratacióit

"ADVERTENCIA

conqideración at comunicado con fecha 07/03/2019 de www.colombi¿ compra.gov.co,
adjunto a la presente convocatola, el pr*enteproceso€e publicará.en el SEC?P,"

En

a. PUBLICIDAD: SECOP l. miércoles 20/03/2019
b. OBSERVACIONES: 26/03/201 9
d. PUBL¡CACIÓN DEFINITIV Az 27 10312019,
puzo PARA ENTREGAR PROPUESTAS: 28/03t2019 entre: 07:00 ain y lat 2:00 pm
".
Goñ la pre3entación de la propuesta debe adiuntarse: Manifestación de inter'és de partici
bt ptoceso de selección, intención de comprometer recuraos en dinr'ro y porcentaie

"n
delaporte

de iecurs os en dinero no
f rev¡stos en los
m,
rnera directa.
de
proceso
se
adiudicará
presente
el
y
invitación,
la
estudios previos
f. EVALUAGIóN: O2IOU2019
]iüIL u Át rón v oBS E RVAG I oN ES : ost o4t zo1s
;.
pARA
SUBSANAR:0410412019 HoRARlo: 05:00 PM
ñ. puzo
i. couunlcÁotó-¡¡ DE AcEFrAcróN DE.oFERTA o ADJUDIcAcIóN: 05/04/i 019
hábiles
¡.
-f.vALIDtrZ',DE PROPUESTAS: Treinta (30) días
legalmente, sólo proceden para
establecidas
condiciones
AOIHOAS: En las ¡nismas
y la c< municación
observaciones
las
a
suspender la evaluación, la respuesta
' aceptacjón de la oferta.
l. EXTENSTON DE ETAPAS: Sólo por irotivos suiic¡entemente iublificados rn los términos

una entidad sin ánimo de lubro, manifiesta el compromiso
-Si sólo
inferior al 30% .del presupueirto oficial y'cumple con los requieitoS

;Güi.ñó'ñ

anteriores.'
jornafia
laboratde la entidad es: Lunes a jueves.07:00 am a t2:00 m y dt 2:00 pm a 5:00
La
/
viernes 7:00 am a 3:30 Pm.

ax: 31 41 487, Denu rtcias Ambientales O I 80( 15\8404
CHAT Converse con Nosotros en la Página Web: www.carder.oov.co; e-ma¡l: carder@carder.go"ico
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]E ACEPTAN PROF UESTAS POR CORREO ELEC

st

(

)

(x

)

rb.EEot,rsrros Miñ
,X) Propuesta
iX) Certificado de exisl :ncia y representación legal, que acredite la capacidad de éste para suscribir el contrato,
r de inscripción en cár ara de comercio para las natunales, todo no mayor a 30 días
,X) Fotocopia cédula rt presentante legaly persona natural..

rX) Fotocopia libreta nilitar para horhbres rnenotes de 50 años NO APLlCA.para persona natural que

''\,
;eftenezca a una comr nidad indígena (certificación en este
X) Fotocopia RUT.
,X1 Persona Jurídica: (;ertif¡cación de estar a pa y sbfuo en lo-s aporteg al sistema de seguridad social en'los
¡ltimos seis meses, s ¡sgrita por el Rer¡isry Físcal (adjuntando, fotocopia de la tarjeta profesional, copia de
;édula y certificado dr antecédentes e.xgg(l¡do por la.Juntá Qentral de qoil¡adores, vigencia no superior a 3
neses) o Repre5éntan e Legal (cuandooo tiene rgvisor
(X) Copia afiliación al istema de seguridad social-personas naturales y con peisonal a cargo.X) Examen médico pr, -ocupacional(Persona Natural; contrato superior a un (1) mes).
X) Declaración bajo- ¡ramento que se entiende. prestatfo coñ ta firma de no estar incurso en causal de
rhabilidad,'incornpatib lidadoprohibbión,paf+contratar. i
X)Acreditación de ldc reidad Experiencia
idoneidad: Se requiers una, entidad sin'án¡rnci dejluóróque &r.editEtüediante el certificado de existenbia y
epresentación legal, q Ie su objeto sgcial o dvid4d cgmerCial es.aópr{é con el objeto a cont(atar, que cuente
;on idoneidad y conoc miento en áreas'proli!*idas; ca1-pefsonaf enTeimacién y experiencia en la prestación
Je servicios ecoturístiros (como se estableció enel punto 5.1.,2. Cóndiciones Técnicas Exigidás) para la
rdministración de cer ros de visitanteg del Sistema Nacional de Áreas Protqgidas inscritas en el RUNAP
Registro Únrco Nacic ral de Área$ Protegidas[- además deberá manifestar s'u interés de participar en el

caso)

fiscal).

)fOCgSO.

.,'.

..'..'

,.......:,.,.:,'.'

;

r;

ixperienciat La entid ¡d sin ánimo de ,lubro :;úebe te¡er e¡pq1-iench ¡n¡nirna' de cuatro (4) contratcjs en

el

iistema Nacional de Á eas'Protegidas inscdtas én e.l RU/NAFI{ñegrgtro tlnicO tlacipnal de Areas Protegidas) y
;ervicios ecoturísticos
-as certificacio¡es o c<. ntratos de e¡pedencia deberán conter¡er fiftrimo laSlguígnte información:

/Nombrede|aEntidrdcontratante.-;.'.,':,
ldentificación delcc rtratista
/' Objeto principal del :ontrato , i
Valor del contrato
, Fecha de iniciación ¡ terminación del coritrato.
' Tiempo de ejecució r.
\
' Porcentaje de partk'rpación delconsorcio.
-.

t

'rrma del funcionario c lmpetente
(X) Hoja de vida funcir n pública y soportes, Que acrediten la experiencia. r
X)Antecedentes disci ,linarios, penáles y fiscales.
X) Carta de oferta sin achones, bononeg o enmiendas que geneien dudas.
) Capacidad financie a, sólo para anticipo o palo antÍcipa-do.
fTROS REQUISITOS
17. Documentos esper íficós requeridos desde el Sistema'de Gestión de Séguridad y Salud en el Trabajo (SG-

¡

Ayen¡da Las
CHAT C nverse con Nosotros en la Página Web: U4AAAL@ElgIggy sq;. e-mail: carder@carder.gov.co

)

¿

DE SERVICIOS Y SUMINISTRO

PREST

,,T*qg,-{q

'

q*

,Praftsción {,cse
inta?ltdiaelén,dt

Docurnsr¡ts.

Pe¡¡orla'Eafilnl
"'i
Documento Sisterna de GestiÓn de Seguridad

y Salud en

el

trabajo

Matr-¡z¿e peligros y riesgos- Tener identificado en- dicho
docurnento los riesgos de las actividades relacionadas con el
obieto.

Certificado de cápacitaciÓn de Trabajo en Alturas

Aplica

cuando

empleados

'

tiene
c

Aplica cuando

empleados

-

tiene

'c

Cuando elobjeto involt

-

alturas.'

Aplica cüando

se

ytl

tcen' productos

químicos para desarrolli r las labores o
eouioos asociados con el c
Cuanclo el ob¡eto Involr
Al momento de ejecúción del contrato, el contratista deberá que afecteñ la segurida
adquir:ir los Eleméntos de Seguridad y ProtecciÓn Personal' trabajo, ejemPlo: sálic
Ficha de datos de seguridad de productos o equipos

EPP

mantenimientos, entre otr

18. DOCUMENTOS

AMBlElt TAL:

REQUERIDOS DESDE EL SISTEMA DE

de Contl rto
de Ct n'trato
DOCUMENTO

.

Penson¿t Jurí lica, Consorcio o

Uniór Temporal
Cuando se utilice madera o agregados pétreos' deberá presentar los Cuando
,en lugares autorizadoS

el objeto

involücre

rctividades donde

se utilice madera o

Cuqndo se generan escombros, deberá presentar los soportes de Cuando el objeto iñvolucrt actividades que
movilización y disposición de escombros en lugares autorizados generen escombros
ResponEabilidad de tramitar los permisos ambiéntales nece-Sarios de Cuando el objeto involucre
a la Obra o Actividatf a

ei

a necesidad

a de cierre del Pl v9 pa'a preserÍtar
propuestas l:ecibidas con indicación del nombre del proponente. Ebta acta será publicada en :ISECOP ll.

NO APLICA

"ADVERTENCIA
En consideracipn al comunicado con fecha'07/03/2019 de wwvit.colombiacompra.go
presente convocatoria, el presente pr}ceso se publicará en el S.ECOP l"

: (5r) 6 - 311651i. Fax: 3141487, DenunciasAmbientales 0180( 1518404
Avenida Las Américas, N'
CHAT Converse con'Nosotros 'en la Página Web: www.cardei.oov.co; e-mail: carder@carder.go' .co
Perei¡a. Risaralda Colombia
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PROCESO ASESOR¡A J URiDICA

rt5t

Código:

F0-12-12

c( lNvocATonn púeLrcA'pARA Le ceLeenAcroN DE
CONVENIO DE ASOCIAC]ON

-

Firma Funcionario

$'

0

(57)6-31165'1 1.Fax:3141487,DenunciasAmbientales01800051E404
)nversg con Nosotros en la Página Web: www.carder.oov.co; e-mail: carder@carder.gov.co

AvenidaLas,méricás,N"46-40PBX:
CHAT

(

Pererra, Risaratda Colombia

