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LA CORPORACIÓN AUTóNOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER- EN CUMPI¡MiENtO
de lo señalado el Estatuto General de la Contratación Estatal, espec¡almente acatando lo
establec¡do en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y en el artículo
2.2.1 .1 .2.1 .1 del decreto 1082 de 2015, elabora los siguientes estudios previos:

CONTRATACIÓN O¡RCCTN DE PRESTACóN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA
LA CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER POR PARTE DE LA ASAMBLEA
CORPORATIVA, VIGENCIA 2021 -2022.

FECHA MM AA
01 202'l

Aven¡da Las Américas, N" 46-40 PBX: (57) e
CHAT Conve.se c¡n Nosotros en lapágina Web: www.carder.oov.co; e_ma¡lt carder@carder.gov.co

2.2.1 .1 .2.11 Numeral 1 , Decreto 1082 de 201

La Corporación Autónoma Regional de Risaralda -CARDER- en el marco de la ejecución de
su plan de acción 2020-2023 y en cumplimiento de sus funciones como Autoridad Ambiental y
con el fin de garantizar sus actividades administrativas, incluyó en su presupuesto 2021, el
programa 02, denominado Adquisición de Bienes y servicios, proyecto 0202, Adquisiciones
diferentes de Activos, a través del cual la Entidad puede destinar recursos de funcionamiento
para contratar personal de apoyo, con el fin de brindar soporte jurídico que requiere la
Corporación en cumplimiento de sus actividades.

La fuente normat¡va que determina las competencias de la coRpoRAclóN AUTóNoMA
REGIONAL DE RISARALDA -CARDER, es et artícuto 23 deta Ley 99 de 1993, en el cual se
establece que las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) son entes corporativos de
carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por sus
características const¡tuyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad
geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera,
patrimonio propio y personería jurÍdica, encargados por la Ley de administrar, dentro del área
de su jurisdicción, el medio ambiente, los recursos naturales renovables y propender por su
desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las poÍíticas del Ministerio
del Medio Ambiente; motivo por el cual, la CARDER procedi-ó a asignar las aludidas
competencias dentro de las diferentes dependencias de la entidad.

Con el fin de propender por el desarrollo en materia de revisoría fiscal establec¡das en el
acuerdo No. 002 del 12 de enero de 2021, "por medio del cual se expide el Acuerdo único de
la Asamblea Corporativa que unif¡ca los estatutos de la Corporación Autónoma Regional de
Risaralda - CARDER', y en especial las establecidas en el código del comercio y demás
normas legales y reglamentarias que tengan relación directa con dichas funciones; y el de
cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la entidad se
ajustan a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la asamblea general y de lajunta directiva. Estas actividades generales y especificas resultan de un graáo de añál¡sis,
rigurosidad y precisión estimable que obliga a que su elaboración se dé dentro de unas
cond¡ciones óptimas de disposición, habilidades, conocimientos y tiempo más allá de las
cotidianas que siguen surgiendo de manera permanente. Esta aciividad'exige dedicación y
t¡empo especial por las característ¡cas e impactos de los mismos para la ecoñomía nacionaÍ.
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Así mismo, su exactitud y oportunidad son de perentorio cumplimiento y exigen dedicación
dada su rigurosidad y precisión temporal y cuantitat¡va.

La Corporación con el fin de cumplir con la normatividad legal y reglamentar¡a en materia de
revisoría fiscal, debe adelantar las acciones y gestiones necesarias para garantizar la eficacia
y eficiencia en este tema específico.

En mérito de lo expuesto y teniendo en cuenta que la entidad no cuenta con la persona natural
o jurídica nombrada para desarrollar dicha actividad legal y reglamenlaria, evidencia que no
solo se hace conveniente, sino además obligatorio contar con el servicio profesional antes
mencionado. Esta contratación, representa los riesgos normales de la ejecución de dicho
objeto contractual, ubicándose en todo caso en un riesgo mínimo administrativo.

.1. Solución de la r

En mérito de lo expuesto, se hace conveniente y oportuno contratar la prestación de servicios
profesionales de una persona natural o jurídica que sea nombrado como revisor fiscal periodo

ue cumola con las condiciones técnicas rídicas establecidas para tal fin.

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, PLAZO ESTIMADO, LUGAR DE
EJECUCfÓN Y ENTREGA, OTRAS ESPECIFICACIONES (Art. 2.2.1.1.2.1.1; numeral 20,

OBJETO GENERAL: Prestar los servicios profesionales de Revisoría Fiscal a la Corporación

Autónoma Regional de Risaralda - CARDER, durante el periodo 2021 -2022.

1. Cerciorarse de que las operaciones que se celebran o cumplan por cuenta
Corporación, se ajusten a las prescripciones de estos Estatutos, a las decisiones
Asamblea Corporativa y al Consejo Directivo.
2. Dar oportuna cuenta, por escrito, a la Asamblea Corporat¡va, Consejo Directivo o al Director
General, según los casos, de las inegularidades que ocurran en el funcionamiento de la
Corporación, en procura de que no se incurran en actos irregulares ni se persevere en
conductas ajenas a la licitud.
3. Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de la
corporación y rend¡r los informes a que haya lugar o le sean solicitados.
4. Velar porque la contabilidad de la corporación se lleve regularmente, así como las actas de
las reuniones de la Asamblea Corporativa, Consejo Directivo, y porque se conserven
debidamente la correspondencia de la Corporación y los comprobantes de las cuentas
impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines.
5. Inspeccionar asiduamente los bienes de la Corporación y procurar que se tomen en forma
oportuna las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que ella tenga en
custodia a cualouier otro título.
6. lmpartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean
necesarios para establecer un control permanente sobre los valores de la Corporación'
7. Autorizar con su firma el Balance General y dictaminar si esta muestra en forma fidedigna
la situación financiera de la entidad v si el estado de actividad fi económica, social

de la
de la
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ambiental, refleja el resultado de las operaciones en el periodo revisado, de acuerdo con las
normas de contabilidad generalmente aceptadas.
8. Convocar a la Asamblea Corporativa o al Consejo Directivo a reuniones Ordinarias cuando
lo juzgue necesario en asuntos de relación directa con sus funciones.
9. Cumplir las demás atribuciones que le señalen la ley o los estatutos y las que, siendo
compatibles con las anteriores, le encomiende la Asamblea Corporativa.
l0.Cumplir con lo estipulado en el Manual de contratación, supervisión e interventoría:

1 1 . Presentar de manera mensual el informe de ejecución de actividades y resultados
obtenidos ante el supervisor (a).

12. EL CONTRATISTA se compromete además del objeto del Contrato y su alcance, a cumplir
con todas las obligaciones inherentes a é1, en especial, las relacionadas con el uso de la
documentación utilizada en el Sistema de gestión y cumplimiento de sus lineamientos
implementado en la Corporación Autónoma Regional de Risaralda -CARDER-.
13. EL CONTRATISTA se compromete; Para persona natural: pago de seguridad social
integral (Salud, pensión y ARL) durante toda la ejecución del mismo, éste deberá acreditarse
para el trámite de cada acta de pago.
14.EL CONTRATISTA se compromete a informar en forma oportuna a la entidad sobre
cualquier inhabilidad sobreviniente, incompatibilidad o conflicto de intereses que llegara a
ocurrirle durante la ejecución del contrato.
ls.EL CONTRATISTA se compromete a asistir, acatar y poner en práctica todas las
capacitaciones, recomendaciones y estrateg¡as de prevención de riesgos definidos en el
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo implementadas en la entidad.

16. EL CONTRATISTA se compromete a no revelar, divulgar, exhibir, mostrar, comunicar,
utilizar y/o emplear la información conocida en la recepción, direccionamiento y trámite de
documentos, de la CARDER para fines distintos a la recepción y direccionamiento indicado por
(PR.16A.0l.Recepcion.y.distribuc.int.de.comunic.ofic.V8.pdf), conforme los alcances
contractuales.

17. La información conocida en la recepción, direccionamiento y trámite, deber ser mantenida
de manera confidencial y privada, protegiendo dicha información para evitar su divulgación y/o
circulación no autorizada, ejerciendo sobre ésta el mismo grado de diligencia que utiliza para
proteger información de este tipo que tenga bajo su custodia, tomando para ello todas las
medidas técnicas y de cuidado.

18. Para ello se tendrán en cuenta las disposiciones contenidas en la PolÍtica de Seguridad de
la Información; la Política de Tratamiento de Datos personales de la CARDER
PL.l0.03.Politica.para.el.tratamiento.y.proteccion.de.datos.personales.V2.pROT.pdf.

19. EL CONTRATISTA se compromete a suscribir el acta de inicio

20. EL coNTRATlsrA se compromete a cumplir con lo est¡pulado en el manual de
contratación, supervisión e interventorla.

PARÁGRAFO. En lo que no contemplen los presentes Estatutos, el Revisor Fiscal actuará
conforme a las prescripciones del Código de Comercio.

Avenida Las A¡néricas, N' 46-40 PBx: (57) 6 - 3r i651i. Fax 3141487, Denuncias Amb¡eñEGl oieóóósig4o¡-
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2.2 ¿Este contrato es el desarrollo de
otro contrato o convenio? ¿Es accesorio
de otro contrato? ¿Las act¡v¡dades a
desarrollar son para el cumplimiento de
un contrato o convenio?

sr Nox

2.3 Nivel de Clasificador de Bienes y
Servicios hasta cuarto nivel (Art
2.2.1.2.'1.5.1. Numeral 2)

841'11802. Servicios de asesoría fiscal.

2.4. Plazo estimado (Artículo
2.2.1 .1.2.3.1. Decreto 1 082 de 2015)

Días hábiles ( ) Días calendario ( ) Meses (12)
Vigencia 2021 -2022.

2.5. Luqar de eiecución y/o entreqa (Artículo 2.2.1.12.1 .1 .,2\
Municipio Pereira
Departamento OtroRisaralda

2.5 POBLACION Y RECURSO BENEFICIADO

Personas
beneficiadas

De manera directa: La CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
DE RISARALDA CARDER y la población del departamento de
Risaralda, estimada por el Departamento Nacional de Estadística en
951.953 habitantes aoroximadamente.

De manera indirecta: La población mundial, en razón a que
pretenden desplegar acciones cuyo objetivo es la protección de los
recursos financieros con los cuales se protege el ambiente, el cual
constituve un bien de carácter colectivo.

Recurso Administrativo: Sí (x ) No( )

3, VALOR ESTIMADO DEL
PAGO, ANALISIS TÉCNICO
CONTRATO

CONTRATO, IMPUTACION PRESUPUESTAL, FORMA DE
Y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL

3,1, VALOR TOTAL ESTIMADO DEL
CONTRATO

CIENTO SIETE MILLONES CIEN MIL PESOS
M/CTE ($1 07.1 00.000). Viqencia 2021 -2022

APORTES CARDER
Aporte en Efectivo $107.100.000 Aporte en Especie I No Aplica

VALOR TOTAL APORTES CARDER $107.100.000

VoBo. Encargado
Secretaría General -
Recursos Fisicos

Nombre: No Aplica Firma:
No Aplica

Vo. Bo. Líder del
Proceso - Aporte de
Personal

Nombre: No Aplica Firma: No Aolica

APORTES CONTRATISTA

Aporte en Efectivo No Aplica Aporte en Especie I No Aplica

VALOR TOTAL APORTES CONTRATISTA

CDP : No Aolica

Avenida Las Américas, N' 4640 PBX: {57) 6 - 31165'11. Fax: 3141487, Denuncias Amb¡entales 018000518404
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Valor en letras ctENTO STETE filLLONES C|EN MtL PESOS M,CTE t$107.t00.0qr).
Valor en
números $ 107.100.000.

Sector
(Seleccionar la
casillal

X Funcionamiento lnverción I lConvenio
Sistema Géneral de
Regalías Otro. cuál?

Ficha No.
GDP No.

02 Adquisición
de bienes y
servicios

02.02 Adquisición diferente de
activos

020202 adquisición de servicios
08.3 Revisorfa Fiscal

Valor No aplica
Valuador No aplica

3.3. FORMA DE PAGO (Artlculo 2.2.1.12.1.1. ,21
Para hacer efect¡vo el pago al contratista, éste debe estar aprobado previamente en el SECOP
il.
Para realizar el pago o aportes, en el caso de convenio, el proponente y/o proveedor deberá
mostrar las evidencias de su ejecución, como el informe, factura u otros equivalentes según el
caso, el plazo aproximado del pago de la fac'tura o acta una vez aprobada, será de 1s dfas
hábiles
El contrato será cancelado así:
x Mediante pagos parcialee. Los pago¡ so realizarán por producto (_) mensuales-

(X) otro ( ) cuál el pago será en proporción a ta elecución gustentada para la fecha
del pego.
Acta Unica de Pago
Anüclpo del % (no puede ser superior al 50% del aporte CaRDER¡ y et sal,Uo
rcstante mediante pago único _, pagos parc¡ales.
Otro. Guál?

3.¡I. ANALISIS TECNICO Y ECONÓil|cO OÚE
CONTRATO

(Att. 2.2.1.1.2.1. 1 . Numeral 40. Decreto lOB2 de 201 5).

El valor aquf descrito es el valor estimado de la futura contratación, la propuesta seleccionada
no puede ser por un valor superior al estimado, con excepción de presentarse la necesidad de
¡ealizar un nuevo análisis económico previa justificación, siempre y cuando no supere el
presupuesto oficial, el valor del contrato será según la propuesta aceptaoa por la entidad.

Awn6a Las i1640 PBX:
C¡|AT Conwfta con No€otros an la Pág¡ne Urcb: $yrw.cerdcr.oov.co; G.melt: cardcf@cardar.go/.co
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De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015La CARDER procedió a
realizar un análisis comercial y financiero de este proc€so contractual, teniendo como soporte
las siguientes variables: l) La idoneidad y la experiencia del contratista que para estos efectos
se exige desde la planeación precontractual: ll) La dedicación y tiempo que implican el objeto
y las actividades contractuales. El valor estimado del contrato está soportado en: (Señalar la
casilla correspondiente).

Análisis de precios del mercado Lista de precios de otra entidad

Lista de precios de la CARDER
Histórico de contrataciones de la

CARDER
Lista de precios del municipio de Pereira Otras Corporaciones

X Otro, ¿cuál? De acuerdo a lo establecido por el Articulo 85 del Acuerdo 002 de 2021,
ASí:

(...)
ARTICULO 74. REMUNERACIÓN. - La remuneración mensual del Revisor Fiscal será
definida por la Asamblea Corporativa, de acuerdo con las posibilidades y disponibilidad
presupuestal de la Corporación. En ninqún caso podrá exceder el equivalente al
salario mensual viqente del Director General. (Subrayado y en negrillas fuera de
texto).
( .)
El valor estimado incluye todos los coslos y obl¡gaciones asociadas al contrato, de los
cuales el contratista deberá enterarse, el valor presentado en la propuesta se entenderá
que incluye todos costos y obligaciones que acarrea el contrato, ninguna propuesta debe
ser presentada por un valor superior al presupuesto oficial.

HISTORICO DE CONTRATACIONES CARDER:

De acuerdo a la contratación histórica de la CARDER, se toma como guía de orientación,
siendo vinculante para este proceso lo establecido el Artículo 85 del Acuerdo 002 de
2021. De acuerdo con las neces¡dades y disponibilidad presupuestal de la corporación
se estableció un valor mensual de $8.925.000

ITEM DESCRIPCION
CANTIDAD
MESES

VLR. UNITARIO
MESES

VLR. TOTAL

1 I Honorarios l'tz | $8.925.000 l$107.100.000

4.1. Modalidad de Selección
LICITACIÓN PUBLICA
Mayor a 280 SMLMV.
(Artículo 2.2.1.2.1.1.1.)

Licitación
(Artículo 38)

Subasta lnversa.
(Artículo 2.2.1.2,1.1.1.)

SELECCIÓN ABREVIADA

Aven¡da Las Américas, N' 46-40 PBX| (57) 6 - 3116511. Fax: 3141487, Denuncias Amb¡entales 018000518404
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Subasta Inversa.
(Artículo 2.2.1.2.1 .2.2.)

Bolsa de productos.
(Artículo
2.2.1 .2.'t .2.11.)

Acuerdo marco de
precios. (Artículo
2.2.1.2.1.2.10.)

Menor Cuantía.
(Artículo 2.2. 1 .2.1 .2.20.)

Declaratoria de
des¡erta de una
licitación. (Artículo
2.2.1.2.1.2.22.\

Prestación de Servicios
de Salud.
(Artículo 2.2.1.2.1.2.21 .)

MINIMA CUANTIA

Adquisición de Bienes Adquisición de
Servicios Suministro

Adquisición de Bienes y
Servicios Otro:

CONCURSO DE MÉRITOS
Precalificación
(Artículo 2.2.1 .2.1 .3.2. al
2.2.1.2.1.3.7.).

x CONTRATACION DIRECTA

Urgencia manifiesta.
(Artículo 2.2.1 .2.1 .4.2.\

Contratación
Empréstitos
(Artículo
2.2.1.2.1.4.3.\

Contrato y/o convenio
Interadministrativo
(Artículo 2.2.1.2.1.4.4.)

Actividades científicas y
tecnológicas.
(Artículo 2.2.1.2.1.4.7.\

Inexistenc¡a
pluralidad oferentes.
(Artículo
2.2.1.2.1.4.8.)

X

Prest. Servicios
Profesionales y de Apoyo
a la Gestión.
(Artículo 2.2.1.2.1.4.9.)

Comodato Compraventa Grandes superficies

Convenio
Interinstitucional

Convenio, acuerdo
marco o contrato con
organizacíones
internacionales

Arrendamiento y
Adquisición de
Inmuebles. (Artículo
2.2.1 .2.1 .4.10.)

OTRO:
coNVENtO pE ASOCIACIóN OeCnETo os2 DE 2017
Convocatoria Pública Contratación Directa
OTRO:

4.2. Fundamento jurídico que soporta la Modalidád de Selecc¡ón
2.2.1.12.1.1.3

el Decreto 1082 de 20lSen especial la sección 1 - Modalidades de selecóión, capitulo 2
articulo 2.2.1.2.1.4.9, demás normas vigentes y que lo modifiquen o sustituvan.

Se trata de una contratación directa para pres
con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993; literal h, numeral 4, articulo 2 de la Ley 1150 de 2007

IS DEL SECTOR ICO RELAT¡VO AL OBJETO DEL PROCESO DE
ON (Artícufo 2.2.1.1.1.6.1

5.1. Análisis del Mercado

Avenida.Las Américas, N'46-40 pBX: (57) 6
CHAT Converse con Nosokos en tapág¡na 
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5.1.1-
Económico

Para determinar el valor estimado del contrato de conformidad con las
actividades encaminadas al cumplimiento del mismo, se ha tomado como
base o referencia el alcance contractual a desarrollarse, el plazo de
ejecución, la experiencia y estudios con los que debe contar la persona
natural o jurídica que se requiere para cubrir la necesidad contractual.

Para adelantar dicho contrato de prestación de servicios, se requiere de una
persona natural o jurídica que cumpla con los requisitos exigidos en la
normatividad legal y reglamentaria vigente para poder desempeñar la

función de revisor fiscal de una entidad estatal.

La remunerac¡ón para la presente prestación de servicios es de pagos
parciales al recibo a satisfacción del informe dé ejecución de contrato, previo

visto bueno del supervisor.

Teniendo en cuenta que el tiempo de ejecución del contrato supera la
vigencia 2021 y dado que el valor de la prestación de servicios es integral,
es decir, tiene incluidos todos los gastos en los que pueda incurrir el contrato,
no se ve afectado por el lPC. Siendo los estudios previos vinculantes y ley
para las partes, el contratista renuncia expresamente a reajuste
presupuestal de la vigencia 2022.

5.1.2. Técnico
Gondiciones
Técnicas
Exigidas
(Artículo
2.2.1.1.2.1.1.,5 -
Artículo
2.2.1.2.1.5.1.3 -
Artículo
2.2.1.1,2.2.2)

Debido a los conocimientos necesarios que requiere el objeto contractual
para su cumplimiento, se requiere de un profesional con título en Contaduría
Pública, con tarjeta profesional v¡gente.

El contratista debe realizar las actividades administrativas tendientes al
cumplimiento del objeto contractual en coordinación y vigilancia del
supervisor del contrato.

El contratista deberá estar registrado y contar con usuario en el SECOP ll

La ejecución requiere desplazamiento o visitas de campo: Sl ( ) NO ( X )
OCASIONALMENTE: CONTINUAMENTE:

5.1.3. Legal -
Regulatorio

- Acuerdo No. 002 del 12 de enero de 2021.
- Código del comercio.
- Ley 80 de 1993 (Estatuto de Contratación de la Administración Pública).
- Ley 1'150 de 2OQ7 (Se introducen medidas para la eficiencia y la
transparencia)
- Decreto 1082 de 2015 (Decreto único reglamentario del sector
administrativo de planeación nacional)
- La ley 489 de 1998
- Decreto 2573 de 20'14
- Colombia Compra Eficiente-Manuales, guías y documentos tipo
https://www.colombiacompra.qov.co/sitemap
- Estatuto Tributario
- Resolución 112 de 2015
- Decreto número 1738 de 1998
- Ley 863 de 2003
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- Decreto número 460 de 2007
- Resolución No.84 de diciembre 30 de 2016
- Resolución 112de2015
- Decreto 1033 de 2014
- Decreto 986 de 2015
- Manual de contratación - CARDER.
- Manual de supervisión e interventoría- CARDER.

Las demás normas que las complementen, modifiquen y sustituyan

5.2.Aná|isisde|aDemanda(NoAPL|CAparacontrata@
servic¡os)
5.2.1.
Adquisiciones
Previas de la
Entidad

No aplica

5.2.2.Histórico
de Compras de
Otras Entidades
u Otros

No aplica

5.3. Análisis de la oferta (No APLIGA para contratac¡ón d¡récta de presEi¡on de
ervicios)

5.3.l.Quién
venoe No aplica

5.3.2. Dinámica
de producción,
distribución y
entrega de los
servicios

No aplica

6. CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE REQUISITOS HABILITA].¡TES
culo 2.2.1.1.1.6.2.

6.1. J
SerequierecontratarunaPersonaNatura|oJurídicacon@
y contraer obligaciones, que no se encuentre con inhabilidades, incompatibilidades,
sanciones y/o prohibiciones; y, que cumpla los requisitos de idoneidad v expeiiencra.

6.2.3. Razón de
cobertura de
Intereses
6'3.Capacidadorganizaciona|,salvocontratación@
Enajenación de Bienes Estado, Producción Agropecuaria, Goncesión y cont, de ElcE y

ldoneidad y Experiencia
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6.3.1.
Rentabilidad del
patrimonio

No aplica

6.3.2.
Rentabilidad del
activo

No aplica

6.3.3. Otro.
Margen Bruto,
Neto.
Operacional,
Retorno,
Rotación de
activos totales o
fijos, y Rotación
de inventarios

No aplica

6.4 Condiclonee de ldoneidad y Experiencia

6.4.1 ldoneidad
Para cumplir con las necesidades documentadas se requiere de una
persona natural, con título profesional en Contaduría Pública, que cuente
con tarieta profesional v¡gente.

6.4.2
Experiencia

Experiencia especifi ca:

Presentar por lo menos dos (2) certificaciones de contratos de revisoría fiscal
con clientes públicos o privados, los soportes de la experiencia deben estar
registrados en la hoja de vida.

Bienes y servicios de caracterlsticas
técnicas unifomes

No aplica para contratiación directa o de
valor que no exceda el 10% de la menor
cuantia.
Contratación Directa

Mejor calidad según el pliego
Contrato o convenio interadministrativo
obligaciones derivadas del mismo tienen
relación directa con el objeto de la

entidad

Convocatoria convenio de asociación
Articulo 96 de la Ley 489 de 1998

Calidad y Precio por relación costo-
beneficio de acuerdo a'. (Artfculo

2.2.1.1.2.2.2 ,b)

Calidad y precio por puntajes y fórmulas
del pliego. (Art. Artlculo 2.2.1.1.2.2.2, a)

Condiciones técnicas adicionales.
(Artícufo 2.2.1 .1 .2.2.2,2)

Condiciones técnicas y económicas
mínimas. (Artf culo 2.2.1 .1 .2.2.2, 1')

OTRO: CUAL ?
Condiciones económicas adicionales
(Articulo 2.2.1 .'l .2.2.2,3)
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8. TITULARIDAD, AUTORIZACIONES, PERMISOS, CERTIFICACIONES' LICE¡¡CIAS Y
OTROS

PUNTO ES DE OBLIGATORIO DILIGENCIAMIENTO PARA LOS CONTRATOS DE
OBRA

(Aft. 2.2.1 .1 .2.1.1 Numeral 2. Decreto 1082 de 2015)
Existe cert¡ficado de tradición, tarjeta de propiedad, factura o similar que acred¡te
la titularidad de la entidad o el benef¡c¡ario sobre el bien en el que se ejecutará el
contrato.
A cargo de la entidad ( ) A cargo del co¡tratista ( )

si No NA

X

Certificaciones, autorizaciones o permisos de obra.
A cargo de la entidad L_) A cargo del contratista ( ).

sí No NA
X

Requiere el contrato que se ejecutará de licencia o permisoámbiental o similan
A cargo de la entidad (_J A cargo del contratista ( r.

sl No NA

X

Requiere el contrato que se ejecutará con disponibilidad de servicios públicoE
A cargo de la entidad ( ) A cargo del contratista ( ).

si No NA
X

Existe o se requiere constitución de servidumbre o permisos en caso de ter¡erse
que ejecutar el contrato sobre predios ajenos. A cargo de la entidad ( ) A cargo
del contratista ( ).

si No NA

X

cuenta el contrato que se ejecutará con los permisos de los vecinos o prop¡etar¡os
de los predios en que se debe cumplir, bien para ocupación o para arrojar
escombros o similares, debidamente autorizados para ello. A cargo de la entidac( )A cargo del contratistq (_-)

si No NA

X

Certificación de sana oosesión sl No NA
X

Certificación de legalidad de productos maderables sí No NA
X

Certificación de no sanciones ambientales ( RUIA) si No NA
X

Otros. Esoecificar: sl No NA
X

OBSERVACIONES:

9. RIESGOS (Art.4 Ley 1150-. Art.2.2.1.1.2.1.1,¡umeral 60 Decreto 1082 de 2O1S)

Estimación Es un riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la
Entidad Estatal (eficacia, tecnológico).

Tipificación incumpla las obligaciones legales oLa posibilidad de
contractuales que

que el contratista
le corresponde.

Asiqnación Los riesgos aquí estimados serán asumidos por
9.1 PROBABIL|DApy CALIFICAC|óN gEL RTESGO

Aven¡da Las Amér¡cas, N' 46-40 PBX: (57) 6 - 31 16511. Fax 3141487, oenunc¡as Ambientates ot goóó¡J8¡¡¡
CHAT Converse con Nosotros en la Página Web: www.cafder.qov co; e-mailr carder@carder.gov.co

Pere¡ra, R¡sara¡da Colombia
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9.2 EVALUACION DEL RIESGO PARA ELCUMPLIMIENTO DE LAS METASYOBJETIVOS
DE LA ENTfDAD (tutfculo 2.2.1.'1.1.6.3.\
Dar cumplimiento total al objeto de la presente contratación y en consecuencia entregar los
(productos, obras, realizar las actividades, sntre otras) planteados en el presente estudio
prev¡o, permit¡rán a la entidad alcanzar los objetivos y las metas de su Plan de Acción en los
cuales se fundamenta el m¡smo, de llegar a darse ocurrencia y materialización de cualquiera
de los riesgos previsibles descritos no se podría dar cumplimiento a las metas y objetivos bajo
los cuales se sustentó el presente estudio previo.
9.3 FORMA DE MITIGAR EL RIESGO 4drt 2.2.1.'1.2.1.1 Numeral6)
Con la Entrega oportuna y de calidad de los elementos que hacen parte del objeto
contractual se logra verificar el cumplimiento del mismo, sumado a ello, se exigirá la
constitución de la sarantia de la calidad de los bienes y/o servicios.

10, SUF¡C]ENCIA Y COBERTURA DE LAS (Artícufo 2.2.1.'1.2.1.1. y
2.2.1.2.3.2.11. Decreto 1082 de 2015) En caso de que el lapso de tiempo entre la fecha de
suscripción del contrato y el acta de inicio sea superior a dos (2) meses, se deberá
informar a la aseguradora para ajustar estos términos de las pólizas, contando desde e!
acta de inicio,

EL CONTMTISTA deberá constituir a favor de la CARDER dos garantías de cumplimiento y
calidad en el servicio, en cualquiera de las modalidades que describe la sección 3, subsección
1 de la ley 1082 de 2015, que ampare el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales
y legales, incluido el pago de la cláusula penal pecuniaria. La Garantía requ¡ere de la
aprobación por parte de la OFICINA ASESOM DE JURIDICA de la CARDER, quien evaluará
el cubrimiento de la misma y solicitará, si es del caso, su complementariedad, ampliación y/o
aclaración para la ejecución del contrato.

Avenida Las Américas. N' 46-40 PaX: (57) 6 - 31165,|1. Fax: 3141487, Denuncias Ambientales 018000518404
CHAT Converse con Nosotros en ¡a Página Wéb: www.carder.oov.co; e-mail: carder@carder.gov.co

Pereira, R¡saralda Colomb¡a
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Encasodequee||apsodetiempoentre|afechadesuscripción@
sea superior a dos (2) meses, se deberá informar a la aseguradora para ajustar estos términos
de las pól¡zas, e¡ntando desde el acta de inicio.

El proponente y/o proveedor deberá extender las pólizas requeridas, en caso de adicionarse,
suspenderse, se adelante audiencia del artículo 86 de la ley 1474 de 2Q11o de ser necesana
la modificación de la póliza durante la ejecución o vigencia del contrato, con el fln de garantizar
la cobertura mlnima hasta la liquidación, los términos serán ajustados por el proponente y/o
proveedor contados desde la fecha de inicio del contrato, en todo caso en las póiizas de calid-ad
de bienes, Pago de salarios, prestaciones sociales e indemn¡zaciones laborales, estabilidad y
calidad de la obra, Responsabilidad extracontractual deberán ser ampl¡adas de tal forma qué
cumpla con los requisitos establecidos para cada una.

ATENDIENDO IA NATURALEZA DEL OBJETO DEL CONTRATO YA LA FORMA DE PAGO
SE EXIGE I.A CONSTITUCIÓN DE IáS SIGUIENTES GARANTÍAS: (SEñAIAr CON UNA X IAS
garantías aplicables).

GARANTIA COBERTURA VIGENCIA

Seriedad del
ofrecimiento

10o/o del valor del valor de la
oferta.
En los casos de subasta o
adjudicación por la sumatoria
de los ítems, será por del valor
del presupuesto oficial

Desde el momento de la presentación
de la oferta hasta la fecha de
Resolución de Aprobación de la
Garantía o Pólizas exigidas. Período
mínimo 60 días calendario. (Artículo
2.2.1.2.3.1.9.\.

Buen manejo y
correcta inversión
del anticipo

100% del valor del anticipo

lgual al plazo del contrato y mínimo seis
(6) meses más; en todo caso el
contratista deberá extender la póliza
hasta la fecha de liquidación del
contrato, contados desde la fecha de
suscripción del contrato

X Cumplimiento

$ contrato en
smmlv %Contrato

El plazo del contrato y mínimo seis (6)
meses más. (Artículo 2.2.1.2.3.1.12.\.
Contados desde la fecha de suscripción
del contrato

< 1.000.000 2lo/o
1.000.000 a
5.000.000 5o/o

5.000.000 a
10.000.000 2o/o

10.000.000 o
más 1o/o

Marco de
Precios

Pago de salarios,
prestaciones
sociales e
indeinnizaciones
laborales

No inferior al 10% del valor del
contrato

lgual al plazo del contrato y 3 años más.
(Artículo 2.2.1.2.3.1.13.), contados
desde la fecha de suscripción del
contrato. En todo caso, el contratista
deberá extend er la píliza hasta la
liquidación del contrato.
En caso de adicionarse, suspenderse,
se adelante audiencia del artículo 86 de

Aven¡da Las Américas, N' ¡l&40 PBx: (57) 6 - 311651r. Fax: 314i487, Denunc¡as Amb¡entáies or soooslgaoa
CHAT Convcrsc con Nosotros en la Pág¡na Wcb: www.carder.oov.co; e{ñ8¡l: carder@carúrr.gov.co

Pere¡ra. Rissrelda Colomb¡a
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la ley 1474 de 2011 o de ser necesaria
la modif¡cación de la póliza, los
términos serán ajustados por el
proponente y/o proveedor contados
desde la fecha de inicio del contrato y
garantizando el termino de igual al
plazo del contrato y 3 años

Estabil¡dad y
calidad de la obra

A determinar por la entidad
según el objeto, valor,
naturaleza y obligaciones
No inferior al 50o/o del valor del
contrato.

No inferior a 5 años a partir de la fecha
de recibo a entera satisfacción de la
obra por parte de la entidad. (Artlculo
2.2.1 .2.3.1.14.1.
No inferior al plazo del contrato y hásta
cinco (5) años más, a partir de la fecha
de recibo a entera satisfacción de la
obra, por parte de la entidad. (Artículo
2.2.'1.2.3.1.14.').

Para la aprobación se tendrá en cuenta
desde la fecha de suscripción del
contrato.

En la fecha de recibo a entera
satisfacción de la obra el proponente
y/o proveedor deberá extender la póliza
para cumplir con los requisitos
establecidos
En todo caso. el contratista deberá
extender la póliza hasta la liquidación
del contrato, contados desde la fecha
de suscripción del mismo

Calidad de los
bienes

A determinar por la entidad
según el objeto, valor,
naturaleza y obligaciones, la
garantla mlnima presunta y los
vicios ocultos
La garantía mínima presunta y
los vicios ocultos. No inferior al
507o del valor del contrato

A determinar por la entidad según el
objeto, valor, naturaleza y obligaciones,
la garantía mínima presunta y los vicios
ocultos.(Artículo 2.2.1.2.3.1.16.)
ELEGIR UNA DE I-AS SIGUIENTES
OPCIONES:
0 En caso de recibo de los bienes de
manera parcial no inferior al plazo del
contrato y mlnimo seis (6) meses más,
contados desde la suscripción del
contrato.
0 En caso de recibo de los bienes con
una única entrega al final del contrato
mfnimo seis (6) meses contados desde
el recibo a satisfacción del bien, para la
aprobación se contará desde la fecha
final estimada. En la fecha de recibo a
entera sat¡sfacción el proponente y/o
proveedor deberá extender la póliza

CHAT Converse con Nosoiro3 en le Página web: !4grjgrlq,.spyÉs; e-mail: carder@carder,gov.co
PorEha, Rlsaralda Colomb¡a
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para cumplir con los requisitos
establecidos

X
Calidad del
servicio

A determinar por la entidad
según el objeto, valor,
naturaleza y obligaciones
Mínimo el 20o/o del valor del
aporte CARDER.

Por el término del contrato y mlnimo
seis (6) meses más, contados desde la
fecha de suscripción del contrato.
En la interventoría, igual a la garantía
de estabilidad del contrato principal.
Artícufo 2.2.1.^.3.1.15.) (Art 85 Ley
1474).

I Responsabilidad

I 

extracontractual

$ contrato en
smmlv $ smmlv |0 lgual al plazo del contrato y hasta 6

I meses más la liquidación del contrato.
l(Artículo 2.2.1.2.3.1.12.), contados

Jdesde la fecha de suscripción del
lcontrato.
len todo caso el contrat¡sta deberá
lextender la póliza hasta la liquidación
I del contrato

lContados desde la fecha de suscripción
I del contrato.
lgn caso de ser necesario. el
proponente yto proveedor deberá
extender la póliza, contando los
términos desde la fecha del acta de
inicio.( ) El contratista podrá presentar para
el cumplimiento de este amparo, 

I

certificación por parte de h 
I

aseguradora donde especifique: I

identificación de la póliza y el I

Beneficiario, que el contrato celebrado 
I

está siendo amparado por dicha póliza 
I

en los términos, coberturas y vigencia 
I

exigidos por la entidad. (Esta opción no I

aplica en contratos que impliquen I

actividades y/o servicios de: obras, 
I

transporte, vigilancia, servicio de aseo, Icapacitaciones) |

< a 1.500 200
1.500 a 2.500 300
2.500 a 5.000 400
5.000 a 10.000 500

10.000 o más hasta
75.000

5o/o $
Contrato

En esta casilla
relacionar las
pólizas que debe
solicitar el
contratista, en los
contratos que
éste celebre.

Valores y términos que deben
ser solicitados en cada una de
las pólizas

La Entidad ejecutora/ el contratista del
contrato o convenio, deberá incluir en
los contratos o convenios que realice
para desanollar el objeto contractual,
en la cláusula de garantías que se exige
al contratista, las garantías aquí
señaladas deben ser expedidas en
formato de entidades estatales y que
los beneficiarios del mismo sean a favor
de la CARDER, con quien se celebra el
presente convenio o @ntrato.

Otra 070 del valor del contrato

C||AT ConveGe con Noaotros cn la págine \ r€b: www.carder.oov.go: €ía¡l: carde@cardcr.gov.co
Pereira. Rbaralda Colombiá
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JUSTIFICACION
Debe constituir garantía o pól¡za de seguros de cumplimiento y calidad del
servic¡o.

11. ACUERDOS COMERCIALES (Art. 2.2.1..1.2.1.1,8) (NO APLICA PARA MINIMA
CUANTIA)

Verificarsilacontratac¡ónarea|izarestácobÜadaporunTL@
La cuantía del proceso lo somete al capítulo de compras públicas o acuerdo
comerc¡al.

sl NO
X

La CARDER se encuentra incluida en el capítulo de las compras públicas. sl NO
X

Los bienes y servicios a contratar no se encuentran exclu¡dos de la cobertura der

capítulo de compras públicas.
sl NO

X

Deben aplicarse las reglas de Acuerdos Internacionales o TLCS
SI NO

X

Con qué Estado o Estados

DE INTERVENTOR|A (Art' 83Lev 1474 de 2011)

Establecer si por la complejidad del contrato se requiere supervisión interna o interventoría

externa
(Los contratos de obra de mayor cuantía siempre requerirán interventoría externa (Art. 32 Ley
80/93)
Existe dentro de la planta de cargos de la entidad un funcionario con la idoneidad
suficiente para supervisar el contrato.

st NO
X

Se reouiere contratar interventoría externa.
sl NO

X

Se requiere contratar supervisión externa.
SI NO

X

Por qué: La supervisión del contrato no demanda conocimientos altamente especializados, en
¡azón a que las actividades del mismo no son complejas.
Qué empleado se considera idóneo para
desarrollar la supervisión al contrato:

CARLOS ANDRÉS HERNÁNDEZ ZULUAGA

13. FICHA TÉCNICA
(En procesos de Subasta Inversa, Obra o Adquisición de Bienes)

Denominación técnica del bien o
servicio:

No aplica

Unidad de medida: No aplica
Descripción: No aplica

I4, MANIFESTACION ANTICORRUPC¡ON

La CARDER expresamente manifiesta en cumplimiento de pronunciamiento del Consejo
de Estado frente a los efectos que en la contratación estatal en Colombia tienen actos
de corrupción cometidos en el extranjero, por personas naturales o jurídicas nacionales
o extranieras que participan en la actividad contractual colombiana, que cuqnta con las

Avenida Las Américas. N' 46-40 PBX: (57) 6 - 3116511. Fax: 314'1487, Denuncias Amb¡entales 018000518404
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Es aplicable
garantías en
cuantia?

el Art. 70 de la Ley 1150 de
los contratos de empréstito,

2007 "Exceociones
interadm inistrativos,

al otorgamiento de
seguros y mín¡ma

SI NO
X
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Disponemos de mecanismos que garantizán
sus datos personales, por eso y de acuerdo con la Ley i5gl de 2o12 para conocer la política
ingrese al portal web de la entidad.

o Carta de presentación de la oferta lPara proces@
selección abrev¡ada, concurso de méritos, licitación pública).
r Propuesta (con la presentación de la propuesta se entiende que el proponente y/o
proveedor ha leído, conoce y acepta lo establecido en los estudios y documentos previos,
formato de invitación y/o pliego de condiciones según corresponda, mánual de supervisión e
interventoría y manual de contratación de la Entidad).¡ Formato Único de Hoja de vida DAFP del proponente y/o proveedor persona natural o
jurídica (debidamente diligenciada y con una vigencia no superior a 3 meses. La hoja de vida
debe estar diligenciado mínimo con la información requerida para acreditar la idóneidad y
experiencia para la ejecución del contrato. No aplica con entidades públicas). La experiencia
e idoneidad relacionada en la hoja de vida debe coincidir con los soportes qr'e se adjunten.o 

- Soportes de la hoja.de vida del contratista y/o proponente lbonstancias Acjdémicas,
Certificados de Experiencia que acrediten la idoneidad y expeiiencia sol¡citada para la
contratación, para ser validada.

Copia de la Tarjeta Profesional y certificado de antecedentes y no sanciones
profesionales (los reglamentados, para persona natural y en los casos de peisonal específico
requerido)
r Copia de la cédula de ciudadanía del contrat¡sta (persona natural) o del representante
legal (persona jurídica).
r Poder (Los Proponentes podrán presentar Ofertas por intermedio de apoderaoo, evento
en el cual deberán anexar.con la oferta o propuesta el poder otorgado en Égal forma, en el
que se confiera al apoderad_o, de manera clara y expresa, facultadeJamplias yéuficientes para
actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en eltrámite del presente
proceso y en la suscripción del Contrato)
o Copia de la Libreta Militar contratista o representante legal para hombres menores de50 años. No APLICA para persona natural que pertenezca a una comunidad indígena
(certificación en este caso). Para hombres mayores de 1g años y menores de 24 años deben
tener la situación militar definida. Los mayores de 24 años y ménores de 50 años que no se

CHAT Converse con Nosotros en la pág¡na Web: www.carder.oov.co: e_rnail: carder@carder.gov.co
pereira, R¡saralda Colombia

herramientas para prevenirlas, sancionarlas y conjurarlas, en igua-- mayor rnedida que
los actos de corrupción en la contratación interna, y que como entidad estatal, resalü:
a-. El deber jurídico concreto que tiene oe prevenir losffi
estatal con base en la Constitución Política, la ley, los tratados internacionales y, en especial,
con los principios de transparencia, buena fe, planeación, eficacia, precaución y moralidad
adm inistrativa.
b-.Lanecesidadpara|osintervinientesen|aactuacióncontr@
conocimiento, esto es, determinar la calidad con la que actúa el proponente o el contrátista,
razón por la que se deben agotar los mecanismos que brinden dicho conocimientoc-.Que|os¡nterV¡nientesen|aactuacióncontractua|ffi
citados, y que su incumplimiento conlleva las sanciones legalmente establecidas a nivel
nacional e internacional

I6. DOCUMENTOS MINIMOS QUE DEBE ¡D¡IJ],¡¡AR LA PRoIPUEsfA
Todos los documentos requeridos deben ser legibleé para la revisión.
Los términos estipulados se entenderán para la fecha de revisión por parte de la oAJ
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encuentren con la s¡tuación deberán presentar cert¡f¡cación provisional que acredite el trámite
de la definición de la situación militar.
¡ Certificado de constitución, existencia y representación legal (para la persona jurídica o
cuando se requ¡era establecimiento de comercio el certificado equivalente, el certif¡cado debe
ser con vigencia no superior a tres meses y que cumpla con los requisitos establecidos en la
ley) será verificado en el SECOP ll en el perfil del proponen el cual debe cumplir con los
requisitos de ley, en los casos de fallas de la plataforma se podrá anexar el documento.
¡ Certificado de registro único de proponentes (RUP) que cumpla con los requisitos
establecidos en la ley, (Aplica en Selección Abreviada, Licitación Pública, Concurso de Méritos,
convocatoria pública del decreto 092 en los casos que no presenten los indicadores del
contador, y conhatación directa único oferente) en los casos que aplique será verif¡cado en el
SECOP ll en el perfil del proponen el cual debe cumpl¡r
. con los requisitos de ley, no superior a ires meses, cuando existen fallas de la plataforma
o no está en ella se podrá anexar el documento.
o Si existe restricción en el momento de contratación la autorización pertinente (persona
jurídica)
¡ Certificado de constitución (para el caso de consorcio o unión temporal con los
porcentajes de participación de cada integrante, si existe alguna limitación y demás
indicaciones pertinentes)
r Copia del Formulario de Registro Unico Tributario RUT que especifique el tipo de
régimen (Persona Natural o Jurídica) actualizado según la normatividad vigente.
o Certificado de antecedentes Fiscales CGR, Persona Natural, persona jurídica y

representante legal (la dependencia de la CARDER que adelanta el trámite contractual la

consulta en la página web) no superior a un (1) mes.
¡ Certificado de antecedentes disciplinarios PGN, Persona Natural, Persona jurídica y
representante legal (la dependencia de la CARDER que adelanta el trámite contractual lo

consulta en la página web) no superior a un (1) mes.
o Certificado de antecedentes judiciales Persona Natural, y/o representante legal (la

dependencia de la CARDER que adelanta el trámite contractual, los consulta en la pág¡na

web), no superior a un (1) mes.
o Certificado de antecedentes del Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas
o Persona Jurídica o persona natural con personal a cargo: Certificación de estar a paz y

salvo en los aportes al sistema de seguridad social en los últimos seis meses, suscrita por el

Revisor Fiscal (adjuntando fotocopia de la tarjeta profesional, copia de édula y certificado de

antecedentes expedido por la Junta Central de Contadores, vigencia no superior a 3 meses) o

Representante Legal (cuando no tiene revisor fiscal).
o Persona natural: Certificación de afiliación en la que se demuestre que está act¡vo en el
sistema de seguridad social (salud y pensión) o recibo de pago donde se evidencie el mes, la

EPS y el fondo de pensiones al que pertenece.
¡ Examen médico pre-ocupacional, para contrato de prestación de servicios, Persona
Natural, contrato superior a un (1) mes).
¡ Certificación bancaria no superior a 3 meses.
. (_) Otros: Especificar:
. En los casos que se solicite personal adicional o específico, se deben anexar los

soportes que acrediten los requisitos establecidos como la hoja de vida, certificados de

experiencia, tarjeta profesional, y demás que sean pertinentes para la verificación.
. Documentos específicos requeridos desde el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

en el Trabajo (SG-SST):

Las Atiéricas. N' 4640 PBX: (57) 6 - 31'16511. Fax 3141487' Denunc¡as Amb¡erilales
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PRESTACION DE SERVICIOS y SUMINISTRO

Documentos específicos requer¡dos desde el Sistema de Gestión Ambiental:

Documento

Tipo de Contrato
Prestación de servicios e
intermediación de sequros

Persona Natural

Persona
Jurídica,
Consorcio
o Unión
Temporal

Documento Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el trabaio.

Aplica cuando
empleados
trabajadores

t¡ene
o X

Matriz de peligros y riesgos- Tener identificado en
dicho documento los riesqos de las actividades
relacionadas con el obieto.

Aplica cuando tiene
empleados o
trabaiadores

X

Certificado de capacitación de Trabajo en Alturas
Cuando el objeto involucre trabajo
en alturas

Ficha de datos de seguridad de productos o equipos

Aplica cuando se utilicen productos
químicos para desarrollar las
labores o equipos asociados con
ello

Al momento de ejecución del contrato, el contratista
deberá adquirir los Elementos de Seguridad y
Protección Personal- EPP

Cuando el objeto involucre
actividades que afecten la

seguridad y salud en el trabajo,
ejemplo: salidas al campo,
mantenim¡entos, entre otros

DOCUMENTO

Tipo de Contrato
Todos los tioos de Contrato

Natural
Persona Jurfdica, Consorcio o
Unién Temporal

Cuando se utilice madera o
agregados pétreos, deberá
presentar los soportes de compra
en lugares autorizados
legalmente.

Cuando el objeto involucre actividades donde se utilice
madera o agregados pétreos

Cuando se generan escombros,
deberá presentar los soportes de
movilización y disposición de

Cuando el objeto involucre actividades que generen

escomoros

Aven¡da Las Américas, N' 46-40 PBX: (57) 6 - 3't 1651 '1. Fax: 314'1487. Denuncias Ambientales 018000518404
CHAT Converse con Nosotros en la Página Web: www.carder.oov co; e-mail: c¿rder@carder gov.co
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Responsabilidad de tramitar los
perm¡sos ambientales necesarios
de acuerdo a la Obra o Actividad a
ejecutar.

Cuando el objeto involucre esta necesidad

Responsable
elaboración de
Estudios
Previos

Nombre CARLOS ANDRES HERNANDEZ ZULUAGA

Cargo o
No.
Contrato

Asesor Dirección General

Vo Bo. Técn¡co
o Profesional
sugerido como
superv¡sor

Nombre CARLOS ANDRES HERNANDEZ ZULUAGA

Cargo Asesor Direcc¡ón General

Vo. Bo. Jefe
Dependencia o
líder del
ptoceso

Nombre ANA LUCIA CÓRDOBA VEI-ASOUEZ

Cargo Secretaria General

Revisión
Juridica

Nombre YHON FERNANDO GIMLDO DURAN

Cargo Abogado Especial¡stia Contrat¡sta - CPS 481 de 2020


