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SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN
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Certificado No.996 
Ibagué, septiembre 08 de 2020

EL PROFESIONAL ESPECIALIZADO 
DEL GRUPO GESTION HUMANA

CERTIFICA:

Que revisada la planta de personal del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, no existe una persona 
disponible para realizar las funciones que se detallan a continuación; requeridas por el sub
grupo de gestión ambiental:

1. Dar manejo adecuado a la flora y fauna que se encuentren dentro de los predios 
anteriormente nombrados para preservar la cobertura vegetal y su biodiversidad. Así mismo 
el contratista realizará actividades de mantenimiento como podas y plateo de malezas, 
desmonte y limpias de pastos, Inspección de especies invasoras y demás actividades 
propias del mantenimiento de zonas verdes; Adicionalmente, cada una de las actividades de 
mantenimiento debe ir con un registro fotográfico del antes y el después de la ejecución de 
la actividad. Este registro debe estar respaldado por una bitácora con estructura cronológica 
actualizada congruente a la ejecución de las actividades. Para dar un debido soporte y 
constancia del desarrollo de las obligaciones del contratista.

2. Proteger los bienes muebles e inmuebles dentro del predio cuando exista alguno ya que 
todo bien que se encontraba dentro del predio cuando fue adquirido mediante el convenio 
006 del 2016 paso a ser de propiedad de las entidades suscritas al convenio.

3. Realizar actividades de reforestación y de enriquecimiento forestal; cuidando de manera 
especial las zonas que sean prioritarias o de mayor relevancia en el desarrollo de las 
actividades anteriormente descritas. Cada una de estas actividades deberá estar 
debidamente soportada con el registro fotográfico del antes y después, así como la 
respectiva bitácora, la cual debe coincidir con el soporte anteriormente nombrado.

4. Las cercas deberán ser reforzadas cada vez que ellas lo requieran para proteger de 
manera especial los proyectos que se han ejecutado por las diferentes instituciones 
responsables. En el momento de que exista la necesidad de realizar el cambio de cercas 
(cambio de postes o alambre), la labor será realizada por el contratista.

5. Planear, Organizar y ejecutar un cronograma de visitas semanales. En donde se 
especifique Hora, Fecha y Predio. Este Cronograma debe contener la programación 
semanal de las visitas que el contratista va a realizar. El cronograma debe ser congruente 
con la bitácora del soporte fotográfico presentado por el contratista. De lo contrario el 
cronograma no será válido.

6. EL contratista deberá realizar recorridos de inspección dentro del perímetro de los predios 
adquiridos que tengan como objeto la conservación de recursos naturales, ejerciendo el
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7.

8.

9.

control y la vigilancia, en aras de evitar el acceso al mismo de semovientes, invasores o la 
realización de actividades por personas no autorizadas como son: talas, quemas, 
plantaciones ilícitas y otras actividades que deterioren el bien adquirido. Además deberá 
Proteger de manera especial los proyectos que han sido ejecutados por el IBAL S.A E.S.P 
OFICIAL. Estos recorridos se deben realizar con una periodicidad mínima de una (1) visita 
por predio a la semana; Es decir que mínimo se deben realizar 6 visita semanales.
Abstenerse de efectuar aprovechamiento alguno del bosque natural o plantado que se 

encuentre dentro de los predios adquiridos; de igual manera no podrá establecer cultivos de 
ninguna especie, ni poseer animales de pastoreo.
Informar al supervisor cualquier actividad o suceso que genere afectación temporal o 

permanente al área de los predios y proponer alternativas de solución si es el caso.
Entregar un informe mensual de los resultados de todos los procesos o acciones llevados a 

cabo en los predios: este informe debe contener la siguiente información:
a. Una introducción en donde se resuma de forma breve pero objetiva la Descripción

general del estado del arte o situación y condición actual del predio.
b. Informe detallado de las actividades realizadas junto con su respectivo cronograma, 

bitácora y registro fotográfico.
10. Dar aviso oportunamente al supervisor cuando sea necesario en caso de perturbación a los 

predios adquiridos y a la autoridad competente del área de jurisdicción.
11. El contratista se compromete a dar cumplimiento de sus obligaciones a los sistemas de 

salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello 
haya lugar, en concordancia con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y términos señalados 
por la Circular Conjunta 0001 de 2004, expedida por el Ministerio de Protección Social y de 
hacienda y Crédito Público.

12. Apoyar a la Oficina de Gestión Ambiental en el proceso de seguimiento a las fuentes 
hídricas abastecedoras del Acueducto de la ciudad de Ibagué y demás acciones inherentes 
de la Sección de Gestión Ambiental en el caso que sea necesario.

13. Cumplir con las obligaciones que le apliquen del Decreto 1072 de 2015, “por medio del cual 
se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Trabajo” respecto de la 
implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, para ello 
deberá recibir inducción por parte de la Profesional en Salud Ocupacional del IBAL, y allegar 
constancia de la misma a la secretaria general de la empresa, y cumplir los requisitos que 
se exigen en el anexo de la invitación según el tipo de contrato.

14. Cumplir con los requerimientos que le apliquen del Manual de Sistema de Seguridad y 
Salud en el Trabajo para Contratistas, el cual a partir del envío de la presente invitación hará 
parte integral del contrato a suscribir.

15. Suscribir las actas de inicio, parciales, final, liquidación y demás que haya lugar en 
desarrollo del contrato.
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16. Modificar cuando sea necesario y dentro del término establecido por la entidad contratante 
las vigencias de las pólizas y presentarlas a la secretaria general para su respectiva 
aprobación.

17. Desarrollar las actividades materia del contrato bajo los principios, lincamientos y 
directrices trazadas en el Sistema Integrado de Gestión del IBAL.

18. El contratista debe conocer los lincamientos del Sistema Integrado de Gestión de la 
empresa e identificar y controlar los aspectos significativos, producto de sus operaciones y 
aplicar los manuales, planes, guías, instructivos, registros y demás documentos a que haya 
lugar, para el cabal cumplimiento de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 
18001:2007.

19. Las demás inherentes para la correcta ejecución del objeto contractual.

La prestación de los servicios a que hace relación esta necesidad no generara relación laboral 
alguna entre el IBAL y el futuro CONTRATISTA, razón por la cual será de su responsabilidad la 
afiliación y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social y parafiscales cuando a 
ello haya lugar. No hay lugar a subordinación y horario de trabajo, el contratista se obliga a 
cumplir con las actividades encargadas por el supervisor del contrato.

Se expide a solicitud de acuerdo al oficio No. 211-351 de agosto 26 de 2020, emanado por La 
profesional especializado 02 del sub-grupo de gestión ambiental del BAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

SARMIENTO

Proyectó: Mario Orjuela
Laborales ( X)
Vacaciones ( )
Otros ( )
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EL SUSCRITO ALMACENISTA DE LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IB AL S.A. ESP OFICIAL

CERTIFICA:.

Que Revisado el Plan Anual de Adquisiciones, Año 2020, se verificó que el ítem 
“CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UN ASISTENTE NIVEL 3 
PARA LA ADMINISTRACION Y MANEJO DE LOS PREDIOS LOS TERMALES, EL 
CARACOL, LA FLORIDA, MONTERREY, EL RECREO Y LOTE 2 CALIFORNIA UBICADOS 
EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO 
mencionado Plafi

DESBAGUE.”. Quedó incluido dentro del

ALVARÓ FRANCISCO USECHE PERDOMO
/

Elaboro: Kevin t.
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