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CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN No. 38 1^»^» 
CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO -

CORPONARIÑO Y LA FUNDACION SACHA LLAQTA 

Entre los suscritos YOLANDA BENAVIDES ROSADA, identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 27.450.979 de San Pablo (N), quien actúa en su condición de Directora General y 
representante legal de la Corporación Autónoma Regional de Nariño, identificada con NIT 
891.222.322-2, que de conformidad con la Ley 99 de 1993 es un Ente Corporativo de carácter 
público, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio e independiente, 
del orden nacional, integrante del Sistema Nacional Ambiental SINA, con domicilio en Pasto y 
jurisdicción en el departamento de Nariño, que en el curso del presente documento se 
denominará CORPONARIÑO, por una parte y por la otra MARGARITA LIZETH MIRANDA 
BOTINA, identificada con cédula de ciudadanía No. 59.835.001 expedida en Pasto (N), en su 
condición de representante legal de La Fundación SACHA LLAQTA persona jurídica sin ánimo 
de lucro identificada con Nit. No. 900386962-1 inscrita en la Cámara de Comercio de la ciudad 
de Pasto (N), con dirección de notificación en la Carrera 18 A No. 19-60 Barrio El Prado en el 
municipio de Pasto (N)), que en adelante se llamará EL CONTRATISTA, hemos convenido 
celebrar el presente Convenio Especial de Cooperación, previo cumplimiento de los 
requerimientos del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, y teniendo en cuenta las 
siguientes consideraciones: a.) La Corporación Autónoma Regional de Nariño, profirió la 
Resolución No. 1231 del 28 de Diciembre de 2015 donde justifica la celebración de un 
convenio especial de cooperación con La Fundación SACHA LLAQTA al cumplirse las 
exigencias legales para ello, de conformidad con la parte motiva dicho acto administrativo. 
Además, dada la naturaleza de las partes y del objeto del contrato, corresponde a un Convenio 
Especial de Cooperación, b.) El presente convenio se celebra con soporte en lo previsto en el 
Decreto 393 de 1991, artículo 1 numeral 2 y el artículo 6, mediante el cual se autoriza a la 
Nación y sus entidades descentralizadas a celebrar con los particulares y con otras entidades 
públicas de cualquier orden convenios especiales de cooperación, para los propósitos 
señalados en el artículo segundo de ese decreto, en concordancia con el Decreto 591 de 1991 
articulo 2 y 17 y las causales 1, 11 y 12 del numeral 1 de la circular 06 de 2013, emitida por la 
Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia compra eficiente, c.) Definición de la 
Necesidad: Las cuencas hidrográficas junto con el recurso hídrico, como eje articulador del 
desarrollo y en general los recursos naturales como el bosque protector, han sido utilizados y 
explotados para generar crecimiento económico y bienestar social, sin embargo, este desarrollo 
ha estado acompañado de un marcado deterioro ambiental y de ia acentuación de problemas 
como la deforestación, la pérdida de biodiversidad, y la contaminación y deterioro del agua; los 
ecosistemas Santuario de Flora y Fauna Galeras, Complejo Volcánico Doña Juana, Zonas 
Secas, corredores biológicos y las cuencas hidrográficas de los ríos Guaitara, Mayo, Pasto, 
Juanambú y Güiza del departamento de Nariño, no son la excepción. Lá deforestación en las 
bocatomas de los acueductos, la desprotección y socavación de las márgenes de nos y 
sobreexplotación del suelo por monocultivo y mal manejo del mismo, la sedimentación de 
quebradas por arrastre de arena, piedra y tierra procedente de las minas ubicadas cerca de 
las mismas, el cambio en el uso del suelo por ampliación de ia frontera agropecuaria, el 
establecimiento de cultivos cerca a las corrientes hídricas, tala de los bosques para consumo de 
leña y destrucción de los bosques nativos de las partes altas de las cuencas, hace que no 
exista una retención del agua por falta de coberturas vegetales incrementándose la escorrentía, 
la cual ocasiona serios problemas degradativos de las micro cuencas abastecedoras de los 
acueductos veredales y municipales. La marcada presión que ejercen sus habitantes sobre el 
recurso bosque protector, regulador del recurso hídrico se traduce en un fuerte agotamiento de 
ia oferta natural, erosión, remoción en masa y vulnerabilidad por amenazas naturales, 
agravando los conflictos comunitarios por el uso y distribución inadecuada de la tien-a 
acrecentando los niveles de pobreza y notoria marginalidad de ia población situada en las áreas 
de influencia. En ese sentido, las familias campesinas asentadas en las cuencas Guaitara, 
Mayo, Juanambú y Guamuéz donde tiene cobertura el proyecto, se ubican en sectores 
afectados por ia intervención antrópica, principalmente en la que presentan disminución de las 
áreas boscosas ya que la gran mayoría de estas familias, utilizan el bosque nativo con el 
propósito de proveerse de leña para la preparación de los alimentos, dada la escases o 
inexistencia del servicio de aas v/o eneraía eléctrica Dor lo aue cuentan en sus viviendas con 
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"hornillas" o "tulpas", obsoletas que requieren de cantidades apreciables de leña y producen 
gran cantidad de humo debido a la falta de la chimenea que conduzca el humo. Lo anterior 
genera una alta emisión de contaminantes atmosféricos (material particulado y gases) que 
dispersan al interior de las viviendas exponiendo a sus habitantes a contraer enfermedades 
respiratoria principalmente en mujeres y niños como consecuencia de la inhalación de humo 
especialmente a las amas de casa, quienes permanecen la mayor parte del día realizando 
actividades de cocina. Además tiene repercusiones ambientales por la degradación continua de 3 
los bosques. Teniendo en cuenta esta situación y las características propias de cada cuenca, 1 
con el fin de aprovechar al máximo la fuente de energía alternativa (leña) se contempla la ? 
implementación de estufas eficientes ahorradoras de leña, así como la siembra de huertos i 
leñeros con especies dendroenergéticas cuyas características son: rápido crecimiento, facilidad | 
de rebrote y alta combustión, que permiten optimizar su funcionamiento, asociados a procesos s 
de educación ambiental no formal, generando de esta manera mejores condiciones de vida para \ 
la población rural y su relación con el ambiente, evitando la presión sobre el bosque, a fin de > 
propender por un desarrollo sostenible y sustentable. En este marco CORPONARIÑO viene I 
ejecutando acciones que pemiiten la articulación de acciones entre los entes territoriales, y 
entidades ambientales, organizaciones comunitarias, gubernamentales y no gubernamentales y 
demás actores sociales interesados en este proceso. En tal sentido ha implementado proyectos 
encaminados al manejo eficiente de los recursos naturales y sistemas agroecológicos; estos 
proyectos se han orientado, principalmente al establecimiento de Unidades Productivas - j 
Agroecológicas Sostenible en cuencas priorizadas, como herramientas que permiten el fomento 
de tecnologías aplicables en el sector agrario y rural del departamento, que propendan por el 
adecuado manejo del medio ambiente y aprovechamiento de ios recursos naturales, la 1 
capacitación y la transferencia de tecnologías sustentables a las comunidades del sector rural, j 
que pueden ser replicadas y adoptadas, logrando beneficios ambientales, sociales y ^ 
económicos. Justificado en el conocimiento que CORPONARIÑO, como autoridad ambiental del 
Departamento, tiene sobre esta problemática y con el fin de daríe continuidad a la ordenación J 
de áreas especificas, dadas las experiencias exitosas en proyectos anteriores, surge la " 
necesidad de continuar ejecutando proyectos encaminados a controlar la presión sobre el 
bosque nativo, que regule el recurso hídrico en las fuentes de abastecimiento, elimine el humo ^ 
dentro de las viviendas campesinas, evite las enfermedades respiratorias de quienes las 3 
habitan, preserven los bosques y que propicien un adecuado aprovechamiento de tos ^ 
recursos naturales, tarea que requiere tanto de los conocimientos que han acompañado al 
pequeño productor durante su vida, como de la transferencia de tecnología, que en materia t 
agropecuaria, forestal y ambiental, se desarrollan a nivel de las pequeñas parcelas con base en o 
la agricultura ecológica y los programas de conservación de agua y suelos. El proyecto » 
"Implementación de tecnologías para evitar la deforestación y optimización del uso de 1 
los recursos naturales en las cuencas de los ríos Guaitara, Mayo, Juanambú y Guamuéz" 
pretende ofrecer alternativas que permitan proteger los bosques nativos reguladores del 
recurso hídrico y las rondas de las fuentes de agua, evitando la deforestación al realizar el i 
establecimiento de coberturas vegetales con especies dendroenergéticas o huertos leñeros, i 
estufas eficientes ahorradoras de leña y reducción de emisiones atmosféricas; por otra parte, el i 
proyecto "Implementación de alternativas para evitar la defbrestación y gestión del 9 
riesgo en áreas de alta significancia ambiental en el humedal RAMSAR Laguna de la 0 
Cocha - Departamento de Nariño", además de proteger los bosques nativos, pretende jj 
establecer un proceso de educación ambiental y capacitación sobre el patrimonio hídrico, j 
mediante el desarrollo de Jornadas de capacitación y transferencia de tecnología a través de 1̂ 
Talleres con metodologías adecuadas para campesinos y comunidades indígenas (Escuelas de ^ 
campo de agricultores) donde tiene cobertura el proyecto, de igual manera el proyecto ji 
"Conservación de zonas de alta significancia ambiental en las cuencas de los ríos 3 
Guaitara, Mayo, Juanambú y Guamuéz", busca contribuir a la conservación de las zonas aKa fi 
significancia ambiental, mediante la reducción de la presión actualmente ejercida sobre estas 31 
zonas y el fortalecimiento del compromiso comunitario en la conservación y uso adecuado de s 
los recursos naturales en las cuencas objeto del proyecto. Estos proyectos de deforestación 
evitada consisten en brindar nuevas alternativas de conservación a los campesinos, con el 
compromiso que se debe conservar un área de bosque natural por cada beneficiario, la cual no 
podrá ser intervenida para ningún tipo de actividad y deben tener como mínimo 0.5 hectáreas 
para la siembra del huerto leñero, del cual posteriormente abastecerán ia estufa y así lograr que 
no se intervenga el bosque natural. A fin de contribuir con el manejo adecuado de los Recursos 
Naturales el PAI 2012-2015, contempla la ejecución de diferentes proyectos, al cual se han 
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integrado los convenios y proyectos que la Corporación ha conseguido gestionar con otras 
entidades y con recursos propios, a saber: 1. "Implementación de tecnologías para evitar la 
deforestación y optimización del uso de los recursos naturales en las cuencas de los ríos 
Guaitara, Mayo, Juanambú y Guamuéz", "Implementación de alternativas para evitar la 
deforestación y gestión del riesgo en áreas de alta significancia ambiental en el humedal 
R A M S A R laguna de la Cocha - departamento de Nariño" y "Conservación de zonas de alta 
significancia ambiental en las cuencas de los ríos Guaitara, Mayo, Juanambú y Guamués", 
recursos propios de la Corporación. Estos proyectos buscan contribuir a mejorar las condiciones 
ambientales y socioeconómicas de las familias campesinas al reducir la alta deforestación en 
zonas de recarga hídríca de microcuencas abastecedoras de acueductos veredales, la tala de 
ios bosques para consumo de leña y destrucción de los bosques nativos de las partes altas de 
la cuenca, a través del establecimiento de Unidades de Producción Sostenibles. Los proyectos 
se enmarcan en el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR 2002 - 2012) en su línea 
estratégica: Promoción de sistemas Productivos Sostenibles, que contempla a través de la 
divulgación de modelos y sistemas productivos ambientalmente dimensionados, un efecto 
multiplicador en la región y se enmarca en los Planes de ordenación y manejo de las Cuencas 
Hidrográficas de los ríos Guaitara, Mayo, Juanambú y Guamuéz, los cuales contemplan planes, 
programas y proyectos, orientados a la intervención de las zonas objeto del presente proyecto, 
mediante la ejecución de acciones para la protección del recurso hídrico y en general de los 
recursos naturales. Por lo anterior se hace necesario dinamizar esfuerzos con la participación 
efectiva de la comunidad mediante ia suscripción de un convenio especial de Cooperación para 
ejecutar los proyectos anteriormente mencionados con lo cual se da cumplimiento a las 
siguientes metas distribuidos en los diferentes municipios: 1. "Implementación de tecnologías 
para evitar la deforestación y optimización del uso de los recursos naturales en las 
cuencas de los ríos Guaitara, Mayo, Juanambú y Guamuéz". a) Implementación de 230 
Unidades Productivas sostenibles establecidas con ia tecnología de Estufas eficientes, 
establecimiento de huertos leñeros como alternativa para disminuir la presión sobre el bosque 
nativo regulador del recurso hídrico. b) 10 Talleres como medio de capacitación y transferencia 
de tecnología en temas relacionados con la conservación del patrimonio hídrico, buenas 
prácticas agropecuarias, conservación de agroecología y gestión de riesgo, con la población 
focalizada por el proyecto, c) Al menos 115 hectáreas de coberturas vegetales protectoras 
evitadas de ser eliminadas para el consumo de leña en las cuencas hidrográficas de los ríos 
Guaitara, Mayo, Guamuéz y Juanambú. 2. "Implementación de alternativas para evitar la 
deforestación y gestión del riesgo en áreas de alta significancia ambiental en el 
humedal RAMSAR Laguna de la Cocha - Departamento de Nariño". a) 260 Unidades 
Productivas Sostenibles (Estufas eficientes y huerto leñero) establecidas como estrategia 
para reducir deforestación del bosque nativo el Humedal R A M S A R Laguna de la Cocha, b) 10 
Escuelas de Campo de Agricultores - E C A S confomnadas como medio de capacitación 
en temas relacionados con la conservación del patrimonio hídrico, buenas prácticas 
agropecuarias, agricultura de conservación y gestión del riesgo, con la población focalizada por ' 
el proyecto, c) Al menos 130 hectáreas de coberturas vegetales protectoras evitadas de ser -
eliminadas para el consumo de leña en el Humedal R A M S A R Laguna de la Cocha. 3. 
"Conservación de zonas de alta significancia ambiental en las cuencas de los ríos 
Guaitara, Mayo, Juanambú y Guamuéz". a) 300 Estufas eficientes instaladas y operando, b) 
300 huertos leñeros con especies dendroenergéticas establecidos, c) 15 Talleres de educación » 
ambiental y capacitación ambiental realizados, d) Al menos 150 hectáreas de coberturas I 
vegetales protectoras evitadas de ser eliminadas para el consumo de leña. A fin de lograr í 
mejores resultados en la ejecución de las metas fijadas anteriormente, y garantizar la inclusión ' 
de los sectores rurales del área de influencia del proyecto y contar con profesionales afines a > 
las necesidades del mismo, se hace necesario vincular la participación de una fundación de > 
reconocida idoneidad, que acredita experiencia específica en el campo que se trata y con ' 
capacidad jurídica y financiera para poder suscribir este tipo de convenios, con interés en i 
aportar a la ejecución del proyecto y obtener resultados satisfactorios. La fundación, en virtud i 
del convenio a celebrar deberá aportar recursos para facilitar, fomentar, desarrollar y alcanzar i 
en común los propósitos del convenio, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 del i 
Decreto Ley No. 393 de 1991. Las actividades contempladas en la ejecución del proyecto se > 
enmarcan dentro de las causales previstas en el artículo 2 del Decreto-Ley 393 de 1991, el 
artículo 2 del Decreto-Ley 591 de 1991, el artículo 18 de la Ley 1286 de 2009 que modificó la 
Ley 29 de 1990 y (d) el Documento C O N P E S 3582 de 2009, compiladas en el numeral 1 de la 
Circular 06 de 2013, emitida por la Agencia Nacional de Contratación pública Colombia Compra 
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Eficiente, de acuerdo a las siguientes consideraciones: La implementación de estufas eco 
eficientes, huertos leñeros así como los procesos de educación ambiental no formal dirigidos a 
la conservación y uso sostenible de recursos naturales a través de prácticas agropecuarias 
sostenibles, constituyen una herramienta innovadora en el sector rural del Departamento de 
Nariño, que sustituye las formas tradicionales de aprovechamiento del recurso bosque y su 
consumo doméstico, autorizado por ministerio de ley, en claro beneficio de las fuentes hídricas 
que de manera progresiva se ven afectadas por la tala irracional del bosque, tal como se 
sustentó en la parte inicial del presente estudio previo. Esta aplicación de tecnologías 
ambientalmente sostenibles, permiten la adaptación de innovaciones en tecnologías aplicables 
al sector agrario y rural del departamento, que propenden por el adecuado manejo del medio 
ambiente y aprovechamiento de los recursos naturales, la capacitación y ia transferencia de 
tecnologías sustentables a las comunidades, que puedan ser replicadas y adoptadas, mediante 
la adecuación de los usos y costumbres sin ser opuestas o contrarias a ellas, logrando 
beneficios ambientales, sociales y económicos. De acuerdo con lo anterior y para dar 
cumplimiento con lo establecido en el proyecto, se hará transferencia tecnológica, a través de 
la asesoría al campesino en la implementación de sistemas productivos sostenibles con 
herramientas innovadoras, que permita la apropiación por parte de los beneficiarios y las 
comunidades aledañas al observar los resultados satisfactorios en el ambiente, la productividad, 
el bienestar y la salud , con la aplicación y desagregación de la tecnología de las estufas 
eficientes, en relación a los procesos productivos y ambientales, facilitando la asimilación del 
conocimiento por parte de los beneficiarios y la comunidad en general, quien podrá en un futuro 
apropiarse de esta tecnología eficiente que reduce en más del 60% el consumo de leña, 
reemplazando los tradicionales sistemas de uso de la misma, en beneficio de las condiciones 
ambientales, productivas y socioeconómicas de las cuencas en intervención, logrando 
finalmente que las comunidades las apliquen en el marco de la agroecología, agroforestería y 
ordenación de los recursos naturales. En este orden de ideas el convenio se enmarca dentro 
de las causales 1, 11, 12 del numeral 1 de la circular 06 de 2013 emitida por la Agencia 
Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente. 1.- "Crear, fomentar, desarrollar 
y financiar empresas que incorporen innovaciones científicas o tecnológicas aplicables a la 
producción nacional, al manejo del medio ambiente o ai aprovechamiento de los recursos 
naturales", esta actividad aplica por que la Fundación Sacha Llaqta viene promocionando desde 
años anteriores ia implementación de las estufas eficientes como una alternativa de solución a 
la tala indiscriminada de los bosques, para lo cual realizo un estudio de consumo de leña donde 
se refleja la reducción de más de un 60% del consumo de leña dependiendo del tipo de 
especies que se utilicen para la leña, lo que determina que este proyecto es amigable con el 
ambiente y ayuda a mejorar las condiciones ambientales de la zona donde se implementen. 11. 
- "Desarrollar proyectos de innovación que incorporen tecnología, creación, generación, 
apropiación y adaptación de la misma". Este punto aplica teniendo en cuenta que las unidades 
productivas a implementar incluyen el montaje de una estufa eficiente que adiciona nuevas 
tecnologías que ayudan a mejorar la reducción del consumo de leña entre un 60 a 70% frente a 
una estufa de leña convencional (tulpa), además de reducir las emisiones contaminantes al 
interior de la vivienda en un 100%, ya que posee una chimenea con la cual se evita que las 
personas que manipulen la estufa puedan tener enfemnedades respiratorias. La incorporación 
de estas estufas en las viviendas de los campesinos e indígenas constituyen innovación en sus 
usos y costumbres que pretenden la apropiación por parte de las comunidades al evidenciar los 
beneficios para la salud y el ambiente, replicando la experiencia entre los demás miembros de 
la comunidad, para que finalmente sea adaptada a sus propias costumbres. 12.- "Transferencia 
tecnológica que comprende la asesoría, negociación, apropiación, desagregación, asimilación, 
adaptación y aplicadón de nuevas tecnologías nacionales o extranjeras". Esta actividad se 
desarrollara mediante talleres de capacitación en los cuales las temáticas a tratar incluyen el 
manejo de la nueva tecnología implementada en la estufa eficiente y nuevas prácticas 
agroecológicas amigables con el ambiente y los recursos naturales. Se pretende a través de los 
talleres que los beneficiarios asimilen y apropien estas nuevas tecnologías de tal manera que 
sirvan como multiplicadores y puedan implementar la misma en otros predios no beneficiados 
con el proyecto, bajo su propia iniciativa. Incluye igualmente la asesoría en la implementación 
de los huertos leñeros, los cuales constituirán el principal insumo de las tecnologías 
implementadas, logrando el mantenimiento de las coberturas forestales de dos maneras: 1. A 
través de la implementación de nuevas áreas reforestadas (Huerto Leñero) 2. Conservando los 
bosques existentes al evitar su consumo. De acuerdo con lo anterior y para dar cumplimiento a 
lo establecido en el Proyecto aprobado por la oficina de Planeación de la Corporación, se 
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requiere ia suscripción de un convenio especial de cooperación científica y tecnológica con una 
organización que cuente con los requisitos, capacidad, experiencia e idoneidad, con 
fundamento en el Decreto 393 de 1991, articulo 1 numeral 2 y el artículo 6, mediante el cual se 
autoriza a la Nación y sus entidades descentralizadas a celebrar con los particulares y con otras 
entidades públicas de cualquier orden convenios especiales de cooperación, para los propósitos 
señalados en el artículo segundo de ese decreto, en concordancia con el Decreto 591 de 1991 
articulo 2 y 17 y las causales 1, 11 y 12 del numeral 1 de ia circular 06 de 2013, emitida por la 
Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia compra eficiente, d) Resul tados 
Esperados : Con la presente contratación se esperan los siguientes resultados: 1. Mínimo 395 
Hectáreas de deforestación evitada, o en proceso de revegetalización, con compromisos de 
protección. 2. 395 Hectáreas de coberturas forestales establecidas en Huertos Leñeros. 3. 790 
Unidades Productivas Sostenibles establecidas con tecnología de estufas eficientes en las 
cuencas hidrográficas de los nos Guaitara, Mayo, Juanambú y Guamuéz del departamento de 
Nariño y en el área de influencia del humedal R A M S A R Laguna de La Cocha. 4. 790 
beneficiarios de estufas eco eficientes y huertos leñeros capacitados mediante procesos de 
educación no formal. 5. 148 talleres de sensibilización y educación ambiental dirigidos a los 
beneficiarios de 790 Unidades Productivas con Tecnología de estufas eficientes realizadas, de 
acuerdo a los resultados de los proyectos. 6. Contribuir ai cumplimiento de las metas 
establecidas en las siguientes actividades los Proyectos orientados al establecimiento de 
alternativas para evitar la deforestación mediante incentivos a la conservación establecidos en 
el PAI (2012 - 2015) Proyecto 3-1 "Ordenación de los nos Pasto, Guamuéz, Bobo, Juanambú, 
Guaitara, Guisa, Mayo, Mira y Mataje" Proyecto F C A "Implementación de tecnologías para 
evitar la deforestación y optimización del uso de los recursos naturales en las cuencas de los 
ríos Guaitara, Mayo, Juanambú y Guamuéz", Proyecto "implementación de alternativas para 
evitar la deforestación y gestión del riesgo en áreas de alta significancia ambiental en el 
humedal R A M S A R Laguna de la Cocha" y proyecto "Conservación de zonas de arta 
significancia ambiental en las cuencas de los ríos Guaitara, Mayo, Juanambú y Guamuéz". e.) 
El presente convenio se regirá sustancial mente por el Artículo 355 de la Constrtución Política de 
Colombia, el Decreto 393 de 199 artículo 1 numeral 2 y artículo 6, Decreto 591 de 1991 
artículos 2 y 17, Circular 06 de 2013 numeral 1 causales 1,11 y 12, Ley 80 de 1993, Ley 1150 
de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás disposiciones legales que las adicionen, 
complementen y reglamenten, y en lo no previsto por ellas, se regirá por las normas civiles y 
comerciales pertinentes, y en especial por las siguientes cláusulas: PRIMERA. - O B J E T O : 
Suscribir un convenio especial de cooperación, que permita aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos y financieros para la ejecución de las actividades contempladas en los proyectos 
"Implementación de tecnologías para evitar la deforestación y optimización del uso de los 
recursos naturales en las cuencas de los ríos Guaitara, Mayo, Juanambú y Guamuéz", 
"Implementación de alternativas para evitar la deforestación y gestión del riesgo en áreas de 
arta significancia ambiental en el humedal R A M S A R Laguna de la Cocha - Departamento de 
Nariño" y "Conservación de zonas de alta significancia ambiental en las cuencas de los nos 
Guaitara, Mayo, Juanambú y Guamuéz en el departamento de Nariño". S E G U N D A . -
METODOLOGIA: Para el cumplimiento del objeto contractual, LA FUNDACIÓN, ejecutará las 
actividades propuestas, con la orientación de la Subdirección de Intervención para la 
Sostenibilidad Ambiental y de CORPONARIÑO, quienes definirán las acciones tendientes a la 
ejecución correcta del proyecto, mediante el seguimiento continuo y los lineamientos del 
proyecto aprobado. Las Unidades se establecen como incentivo a la conservación, de tal 
manera que cada familia beneficiada adquiere el compromiso de realizar plantaciones forestales 
y mantenimiento de las existentes bien sea en bloque o en cercas vivas, teniendo en cuenta la 
disponibilidad de terreno, el compromiso lo deben asumir mediante las suscripción de las actas 
adoptadas por el sistema de gestión de calidad de CORPONARIÑO y las cuales serán suscritas 
por los beneficiarios, el contratista y la Directora General, las familias beneficiarias deben ser de 
condiciones económicas bajas, con motivación e interés hacia la conservación ambiental 
predisposición a cambios en prácticas curturales y disponibilidad para la réplica de 
conocimientos hacia otras familias. Para la selección de los componentes se considera la 
aptitud de uso del suelo y las posibilidades de realizar la conservación de un área para evitar la 
deforestación. Se tendrá como base el tipo de Unidad Productiva Sostenible, de acuerdo con lo 
establecido en el proyecto aprobado por CORPONARIÑO. Para la ejecución del proyecto, la 
fundación deberá contar con un equipo profesional y técnico, conforme al plan de inversión, y 
deberá asumir por su cuenta la gerencia del proyecto con un profesional experto en tecnologías 
de estufas eficientes, así como el control administrativo v financiero a trav/éís He un nnniaHnr» 
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auxiliar para el manejo de los recursos, equipo profesional que conjuntamente con la 
comunidad beneficiarla adelantará las acciones del proyecto. El equipo de trabajo realizará 
actividades de capacitación y transferencia de tecnología mediante el desarrollo de talleres de 
sensibilización a las familias beneficiarias, con el fin proveer los conocimientos básicos para el 
uso y manejo y de los recursos naturales, conservación del patrimonio hídrico y buenas 
prácticas agropecuarias y brindando un acompañamiento permanente al agricultor. De este 
modo, la comunidad beneficiaria será sensibilizada en temas referentes a la conservación y 
manejo sostenible de las cuencas, en especial en el proceso de montaje y operación de las 
Unidades productivas Sostenibles, prácticas agropecuarias sostenibles e innovación en los 
procesos productivos de manera sustentable. Este proceso se ejecutará a través del desarrollo 
de talleres y prácticas directas en campo, que Implica la retroalimentación e intercambio de 
saberes (equipo técnico-beneficiario). Para ello, la capacitación se orientará en aspectos como 
la importancia e identificación de elementos que componen el ecosistema existente en la región 
para detemiinar el rol de la comunidad en la demanda de bienes y servicios en las cuencas 
priorizadas. Adicionalmente, se buscará el establecimiento de compromisos potenciales de 
actores locales a nivel de las organizaciones y comunidad en general, con el propósito de que 
se adelanten los procesos de asimilación y apropiación de las tecnologías a fin de garantizar la 
continuidad del proyecto por parte de las comunidades de las zonas que serán beneficiadas con 
la ejecución del mismo, así como ia recuperación de las áreas de mayor intervención antrópica 
que ocupan las zonas de alta significancia ecológica. Además de lo anterior la fundación deberá 
ejecutar las actividades acorde a la propuesta presentada y aceptada por CORPONARIÑO, 
donde deberá incluir el personal propuesto en la misma. TERCERA.- OBLIGACIONES DE LAS 
PARTES: A. EL CONTRATISTA Además de las obligaciones que por ley se imponen EL 
CONTRATISTA se compromete a: I. Obligaciones del proyecto: "Implementación de 
tecnologías para evitar la deforestación y optimización del uso de los recursos naturales en las 
cuencas de los ríos Guaitara, Mayo, Juanambú y Guamuéz". 1. Realizar la Identificación y 
selección de 230 familias beneficiarias del proyecto asentadas en las cuencas hidrográficas de 
los ríos Guaitara, Mayo, Juanambú y Guamuéz del departamento de Nariño, considerando los 
siguientes criterios: a. Predio ubicado en la cuenca focalizada, en áreas afectadas 
estratégicas para la conservación, amenazadas y/o vulnerables a procesos de degradación y 
deforestación, b. Predios que cuenten con un área mínima de media hectárea 
conservada o destinada a la conservación y reforestacíón. c. Áreas de aptitud agropecuaria, 
d. Familia beneficiaria comprometida con la ordenación de predios, consen/ación y restauración 
de los recursos naturales, e. Áreas localizadas en un sector de fácil acceso, con el 
propósito de ser demostrativo, para la multiplicación de las capacitaciones a beneficiarios 
directos e indirectos, f. Familias beneficiarias con aceptabilidad de la comunidad y liderazgo. g. 
Familia beneficiaría que permita el acceso a su finca para realizar actividades de transferencia 
de tecnologías en fonna práctica, h. Disposición de la familia al trabajo en equipo y difusión de 
conocimientos hacia ia comunidad, i. Debe tener como mínimo una área no inferior a 
media hectárea para conservar y aislar y la disposición de un predio para la siembra 
del huerto leñero, de no cumplir este criterio podrá realizar alianzas estratégicas con 
personas u organizaciones públicas o privadas que con los cuales se deberá firmar un 
acta de compromiso de manera conjunta. 2. Realizar la Implementación de 230 Unidades 
Productivas Sostenibles, acorde con el plan de inversión del proyecto, las cuales constan de los ' 
siguientes componentes: a. Estufa ecoeficiente. b. Huerto leñero; en mínimo 0.5 Hectáreas, c. ' 
Área de conservación: en mínimo 0.5 Hectáreas. 3. Implementar 230 huertos leñeros con un 
mínimo de 300 árboles por cada uno. 4. Realizar 10 talleres de capacitación y transferencia de > 
tecnología enfocada al manejo de recursos naturales, manejo de la estufa eficiente y gestión 
del riesgo para los beneficiarios seleccionados. 5. Identificar y seleccionar al menos 230 
usuarios que posean coberturas forestales sujetas de ser destinadas a protección de coberturas » 
forestales nativas y destinadas a protección, con extensión de al menos 0.5 hectáreas. 6. 1 
Suscribir los compromisos de protección de al menos 115 hectáreas. II. Obligaciones del 
proyecto: Implementación de alternativas para evitar la deforestación y gestión del riesgo en 
áreas de alta significancia ambiental en el humedal R A M S A R Laguna de La Cocha. 1. Realizar 
ia Identificación y selección de 260 familias beneficiarias del proyecto asentadas en el humedal 
R A M S A R Laguna de La Cocha, considerando los siguientes criterios: a. Predio ubicado en 
áreas estratégicas para la conservación, amenazadas y/o vulnerables a procesos de 
degradación y deforestación, b. Predios que cuenten con un área mínima de media (0,5) 
hectáreas de bosque natural destinada a la conservación, c. Áreas de aptitud agropecuaria, 
d. Familia beneficiaría comprometida con la planificación de fincas, conservación y 
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restauración de ios recursos naturales, e. En lo posible familias con liderazgo dentro de su 
comunidad, f. Disposición de la familia al trabajo en equipo y difusión de conocimientos 
hacía la comunidad, g . En lo posible áreas localizadas en un sector de fácil acceso, con 
el propósito de ser demostrativo, para la multiplicación de las capacitaciones a 
beneficiarios directos e indirectos, h. Familia beneficiaria que pemnita el acceso a su 
finca para realizar actividades de transferencia de tecnologías en fonna práctica. 2. Realizar 3 
Talleres de socialización y concertación de actividades del proyecto en las áreas 
focalizadas. 3. Realizar 10 Escuelas de Campo para Agricultores E C A S (12 sesiones cada una 
como medio de capacitación en temas relacionados con la conservación del patrimonio hídrico, 
buenas prácticas agropecuarias, agricultura de conservación y gestión del riesgo, con la 
población focalizada por el proyecto y organizaciones comunitarias, en los cuales se debe 
brindar refrigerios y almuerzos). 4. Realizar la planificación de los predios o fincas de manera 
concertada con las familias beneficiarias, los cuales deben tener las siguientes metodologías: a . 
Taller en Planificación de Fincas, b. Visitas técnicas a las fincas (Diagnostico de la finca), c . 
Visitas técnicas a las fincas (Planificación concertada de la finca). 5. Implementar 260 
Unidades Productivas Sostenibles, las cuales deben contar con los siguientes componentes: 
a . Estufa eficiente, b. Huerto leñero: 300 Plantas/Unidad productiva y 15 kg de fertilizante 
químico 10-30-10. c. Delimitar el área de conservación de bosque natural de mínimo 0,5 ha. 6. 
Elaborar un plan de capacitación, el cual debe contener los siguientes componentes: a. Talleres 
de capacitación y formación técnico - ambiental y social (Logística y elementos de ayudas 
pedagógicas), b. Informe de resultados del desarrollo de las Escuelas de Campo de 
Agricultores. 7. Adquirir los Insumes y materiales de los componentes de las U P S . 8. Realizar el 
transporte para el desplazamiento del personal, insumes y materiales hasta las veredas objeto 
del proyecto. 9. Realizar la entrega de los insumes y materiales a los beneficiarios del proyecto. 
10. Implementar cada uno de los componentes de las U P S contemplados en el proyecto. 11. 
Suscribir los compromisos de protección de al menos 130 hectáreas para conservación de 
bosque natural. III. Ob l igac iones del proyecto: "Conservación de zonas de alta significancia 
ambiental en las cuencas de los ríos Guaitara, IVlayo, Juanambú y Guamuéz". 1. Realizar 15 
jornadas de socialización de las actividades del proyecto y selección de beneficiarios directos 
en las zonas focalizadas. Durante el proceso de socialización se iniciara la selección de los 
beneficiarios directos del proyecto manera concertada teniendo en cuenta entre otros los 
siguientes criterios técnicos: a. Familias asentadas en áreas del alta significancia ambiental 
como nacimientos de agua de microcuencas abastecedoras de acueductos veredales y 
municipales, reservas naturales, áreas protegidas, etc. b. Familias con un área con vegetación 
protectora disponible para conservación no inferior a 0.5 has. c. Familias que no tengan acceso 
a otro tipo de combustible para cocción diferente a la leña. d. Familias con un área disponible y 
técnicamente adecuada para establecimiento huerto leñero con especies endoenergéticas. e. 
Familias con alto grado de vulnerabilidad socioeconómica, f. Familias que se evidencia 
afecciones de enfermedades respiratorias asociadas a la presencia de humo. g. Familias con 
madres cabeza de hogar o aquellas con menores de edad en alto grado de exposición a la 
contaminación intramuros. 2. Realizar acuerdos con los beneficiarios para conservación áreas 
de áreas de bosque protector. Con cada uno de los beneficiarios directos seleccionados para la 
ejecución del proyecto, se realizara la suscripción de un Acta de Compromiso, para 
conservación de las áreas de áreas de bosque protector identificadas en los predios de los 
beneficiarios, como mínimo 0.5 hectáreas por cada beneficiario. 3. Implementar 300 
Unidades Productivas Sostenibles, las cuales deben contar con los siguientes componentes: 
a . Estufa eficiente, b. Huerto leñero: 350 Plantas/Unidad productiva. 4. Realizar la identificación 
y selección de áreas adecuadas para establecimiento de Huertos leñeros. La selección de los 
sitios técnicamente adecuados para establecimiento y manejo adecuado de los huertos leñeros, 
se realizara de manera conjunta entre el equipo técnico del proyecto y cada uno de los 
beneficiarios. 5. Establecer 300 huertos leñeros con especies dendroenergéticas. Los huertos 
se establecerán con 350 plantas a una distancia que van desde 1 metro x 1 metro entre 
plantas y entre surcos, hasta 1m x 1.50 metros, respetando los espacios ocupados por los 
arboiitos de regeneración natural seleccionados. 6. Realizar talleres de educación y 
capacitación ambiental. Desarrollar 15 talleres de educación y capacitación ambiental en temas 
ambientales tales como conservación y manejo sostenible de los recursos naturales y 
restauración ecológica de coberturas forestales, utilizando metodología teórico practica y 
totalmente participativa, involucrando a todos los actores institucionales y sociales presentes en 
la zona, tales como beneficiarios directos e indirectos del proyecto, instituciones educativas, 
organizaciones de base y representantes de los municipios. Otra temática importante a 
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desarrollar en talleres es manejo adecuado y mantenimiento de estufas eficientes y los huertos 
leñeros con especies dendroenergéticas. 7. Realizar seguimiento de las actividades 
implementadas proyecto. Realizar 90 visitas de campo por parte del equipo técnico durante los 
dos últimos meses de ejecución del proyecto, con el fin brindar la asistencia técnica y 
acompañamiento necesarios para el manejo y mantenimiento de las acciones implementadas. 
B. Obligaciones Generales: 1. Elaborar un documento de caracterización consolidado de las 
actividades desan'olladas y los resultados obtenidos, donde se incluya información de cada uno 
de los beneficiarios del proyecto. 2. Realizar la georeferenciación de los predios seleccionados 
para la siembra de los huertos leñeros, las áreas de protección y/o conservación (Extensión de 
1/2 Hectárea por beneficiario) y la georeferenciación del lugar donde se implemente la estufa 
eficiente. 3. Presentar informes técnicos mensuales, tanto de avance de la ejecución del 
convenio como un final consolidado de las actividades desarrolladas con los respectivos 
soportes (Fichas técnicas, registro fotográfico, acta de compromiso) de acuerdo a los formatos 
establecidos por la Subdirección de Intervención para la Sostenibilidad Ambiental y la oficina de 
Planeación y Direccionamiento estratégico de CORPONARIÑO. 4. Presentar informes de 
ejecución financiera de manera mensual y uno final consolidado que este avalado por un 
contador público y que contenga lo siguiente: ejecución del plan de inversión, libro de bancos 
con su respectiva conciliación bancaria y la relación de pagos mensuales. 5. Presentar informes 
financieros mensualmente, los cuales tendrán que ser avaluados por un contador público, para 
lo cual se aportará copia de la tarjeta profesional vigente y se debe manejar de acuerdo a las 
nomias contables vigentes, anexando en los informes financieros la ejecución del plan de 
inversión, los comprobantes de egresos, libro de bancos con su respectiva conciliación y 
relación de pagos mensuales y relación de cuentas por pagar si es el caso. 6. Los resultados 
que se generen o deriven de la ejecución del convenio especial de cooperación, serán ufilizados 
como herramienta de réplica hacia las demás comunidades del departamento de Nariño, para el 
bienestar de la comunidad en general, el fortalecimiento y la presencia institucional de la 
Fundación y de CORPONARIÑO, además del cumplimiento de las metas establecidas en el 
Plan de Acción Institucional de CORPONARIÑO. 7. Abrir una cuenta especial con el número del 
contrato, para el manejo de los recursos, los cuales se ejecutarán de acuerdo con el 
presupuesto aprobado por la Corporación. 8. IMAGEN INSTITUCIONAL. La Fundación debe 
garantizar que se reconozca la imagen institucional de la Corporación Autónoma Regional de 
Nariño en el área de influencia del convenio, en todas las tareas y actividades que desarrolle y 
ejecute con ocasión del desarrollo del mismo. 9. La Fundación asume con relación al personal 
y/o empresas que contrata todas las obligaciones derivadas de los convenios de trabajo o 
prestación de servicios o ia denominación que se asuma, siendo de su resorte el garantizar el 
cumplimiento y demás responsabilidades económicas por los trabajos que se 
encomiendan, incluyendo toda clase de daños contra CORPONARIÑO o terceros en sus 
bienes o en su persona. 10. Realizar un aporte por la suma de DOSCIENTOS C U A R E N T A Y 
D O S MILLONES CUATROCIENTOS MIL C U A T R O C I E N T O S VEINTIDOS P E S O S 
($242.400.422) representados en bienes y servicios de acuerdo al plan de inversión de la 
siguiente manera: (Gerencia y desarrollo del Proyecto (experto en tecnologías de estufas 
eficientes). Jornales para la implementación de ia estufa eficiente. Profesional del área 
Administrativa (contador o administrador), plántulas, talleres de capacitación (Logística. 
Equipos de cómputo y proyección y elementos de ayudas pedagógicas) y Gastos 
administrativos y financieros (Transpori:e, Chequera, Publicación, 4 x Mil, Pólizas). C. 
OBLIGACIONES DE CORPONARIÑO se compromete a: 1. Aportar la suma de DOS MIL T R E S 
MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL O C H O C I E N T O S DIECISEIS P E S O S 
($2.003.531.816.00), de los cuales la suma de MIL O C H O C I E N T O S T R E S MILLONES 
DOSCIENTOS S E T E N T A Y UN MIL O C H O C I E N T O S DIECISEIS P E S O S ($1.803.271.816) 
MGTE. , corresponden a los aportes en efectivo y la suma de DOSCIENTOS MILLONES 
DOSCIENTOS S E S E N T A MIL P E S O S ($200.260.000.00) corresponden a aportes en bienes y 
servicios de ia siguiente manera: material vegetal para los huertos leñeros, mano de obra 
calificada para talleres, planificación de fincas, elaboración del plan de capacitación e 
implementación de unidades productivas, insumes y materiales papelería. 2. Apori;ar la 
información existente en CORPONARIÑO, que sea requerida para la ejecución del proyecto y 
que no tenga el carácter de confidencialidad. 3. Brindar el apoyo técnico y administrativo 
necesario para ia ejecución del objeto del convenio. 4. Participar en los diferentes espacios que 
se generen en torno al desarrollo del proyecto. 5. Supervisar la ejecución del convenio. La 
supervisión del convenio será ejercida por el Profesional Universitario H E Y V A R O S W A L D O 
CRIOLLO adscrito a la Subdirección de Intervención para la sostenibilidad ambiental o quien 
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haga sus veces. 6. Realizar los desembolsos de acuerdo con los giros programados en la forma 
de pago, los cuales dependen de los giros que se programaron en las formas de pago de los 
proyectos financiado por el Fondo de Compensación Ambiental - F C A y el Fondo Nacional 
Ambiental F O N A M , para lo cual se deberá especificar en tos estados de cuenta que el 
supervisor entregue a la oficina de contabilidad las fuentes y valores de cada uno de los rubros 
que se tienen programados en las disponibilidades presupuéstales del presente estudio previo. 
7. Los recursos serán desembolsados a la cuenta reportada por el contratista a nombre de la 
fundación. 8. La Corporación debe garantizar que se reconozca la imagen institucional de la 
Fundación, en el área de influencia del convenio, en todas las tareas y actividades que 
desarrolle y ejecute con ocasión del desarrollo del mismo. 9. Apoyar a la Fundación para 
afrontar problemas concretos que en materia del manejo de recursos naturales y la ejecución 
del convenio se presenten en las cuencas priorizadas y que requieren de la intervención y 
articulación de las entidades. 10. En el caso de suscitarse los hechos identificados como 
riesgos se deberá cumplir con su amparo, acorde a lo establecido en el mapa de riesgos de la 
entidad, documento que deberá ser consultado por el contratista. CUARTA.- VALOR El valor 
del convenio es de DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES 
NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 
($2.245.932.239,00), de los cuales DOS MIL TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN 
MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS ($2.003.531.8I6.00), corresponden a los aportes de 
Corponariño, de la siguiente manera 1. La suma de MIL OCHOCIENTOS TRES MILLONES 
DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS ($1.803.271.816) 
MCTE., corresponden a aportes en efectivo. 2. La suma de DOSCIENTOS MILLONES 
DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS ($200.260.000.00) corresponden a aportes en bienes y 
servicios en material vegetal para los huertos leñeros. 3. La suma de DOSCIENTOS 
CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS 
PESOS ($242.400.422) corresponde a los aportes de la Fundación, representados en bienes y 
servicios de acuerdo al plan de inversión de la siguiente manera: (Gerencia y desarrollo del 
Proyecto (experto en tecnologías de estufas eficientes). Jornales para la implementación de la 
estufa eficiente. Profesional del área Administrativa (contador o administrador), plántulas, 
talleres de capacitación (Logística. Equipos de cómputo y proyección y elementos de ayudas 
pedagógicas) y Gastos administrativos y financieros (Transporte, Chequera, Publicación, 4 x 
Mil, Pólizas), y según el plan de inversión aprobado por la Entidad y concertado entre las partes. 
QUINTA.- IMPUTACION PRESUPUESTAL Y SUJECION A LAS APROPIACIONES 
PRESUPUESTALES: Para garantizar el pago del objeto del presente convenio 
CORPONARIÑO, cuenta con los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestad 

CDP PCTG 
No. FECHA 

EXPEDICIÓN 
CDP SIIF 

No. 
DEPENDENCIA RUBRO VALOR CDP VR. A APROPIAR 

1089 del 05 
de noviembre 

de 2015 
2415 S.I.S.A 3 - 630 900 21 -

16 $468.850.000 $ 468.850.000 

1215 del 23 
de diciembre 

de 2015 
3915 S.I.S.A. 3 670 900 2 - 1 1 $834.934.316 $834.934.316 

1221 del 24 
de diciembre 
de 2015 

4015 S.I.S.A. 3 670 900 1 -11 $499.487.500 $499.487.500 

Para un Total del Presupuesto por valor $1.803.271.816 
SEXTA.- DESEMBOLSOS: El valor del convenio representado en los recursos en efectivo que 
realiza CORPONARIÑO será desembolsado de la siguiente manera: un primer desembo lso 
por valor de $450.817.954 al suscribirse el acta de inicio; un segundo desembo lso por valor de 
$ 450.817.954 al cumplimiento del 25% de las actividades establecidas en el presente convenio; 
un tercer desembo lso por valor de $540.981.545 al cumplimiento del 50% de las actividades 
establecidas en el presente convenio y un últ imo desembo lso por valor de $360.654.363 al 
cumplimiento del 100% de la totalidad de las obligaciones contraídas, los que se reconocerán 
con la autorización del supervisor. Los desembolsos serán transferidos a ia cuenta a favor de la 
persona jurídica sin ánimo de lucro, que debe abrir con el nombre del convenio y debe ser de 
uso exclusivo para el manejo de los recursos. Para su pago se deberá acreditar el pago de 
aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales con el lleno de los demás requisitos 
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exigidos por Ley y por la Entidad. SEPTIMA.- PLAZO: Doce (12) meses, los cuales se 
contabilizan a partir de la suscripción del acta de inicio y se calcularon acorde a los plazos 
establecidos por los entes financiadores de los recursos en los planes de inversión, de la 
siguiente manera: Proyecto "Implementación de tecnologías para evitar la deforestación y 
optimización del uso de los recursos naturales en las cuencas de los ríos Guaitara, Mayo, 
Juanambú y Guamuéz" - F C A (7 meses); proyecto "Implementación de alternativas para evitar 
la deforestación y gestión del riesgo en áreas de alta significancia ambiental en el humedal 
R A M S A R Laguna de la Cocha" - F O N A M (12 meses) y "Conservación de zonas de alta 
significancia ambiental en las cuencas de los ríos Guaitara, Mayo, Juanambú y Guamuéz" (8 
meses). OCTAVA.- LUGAR DE EJECUCIÓN O ENTREGA: Proyecto FCA "Implementación 
de tecnologías para evitar la deforestación y optimización del uso de los recursos 
naturales en las cuencas de los ríos Guaitara, Mayo, Juanambú y Guamuéz". Cuencas 
hidrográficas de los ríos Guaitara (Municipios de Contadero, Cumbal, Sandoná, La Florida, 
Funes, Pupiales, Ipiales), Juanambú (Municipios de San Bernardo), Mayo (Municipios de La 
Cruz y Belén) Guamuéz (Municipio de Pasto), y las actividades contempladas en el proyecto 
F O N A M "Implementación de alternativas para evitar la deforestación y gestión del riesgo 
en áreas de alta significancia ambiental en el humedal RAMSAR Laguna de la Cocha", 
serán desarrolladas en el municipio de Pasto, corregimiento del Encano, veredas: Bellavista, El 
Socorro, Casapamba, El Carrizo, El Motilón. Romerillo, Ramos, Santa Lucía, Santa Isabel, San 
José, Campo Alegre, Santa Clara, Santa Rosa, Mojondinoy, Santa Teresita, El Naranjal. 
"Conservación de zonas de alta significancia ambiental en las cuencas de los ríos 
Guaitara, Mayo, Juanambú y Guamués", se desarrollarán en las zonas de alta significancia 
ambiental de los municipios de Nariño, Sandoná, Pupiales, Cumbal, Córdoba, Funes, Potosi, 
Guachucal, Guaitarilla, Buesaco, San Bernardo, La cruz, Colon, Belén y Pasto, en las cuencas 
del río Guaitara, Mayo, Juanambú y Guamués, de acuerdo a la zonificación ambiental de 
Planes de Ordenación y Manejo. NOVENA.- SUPERVISION: La supervisión del convenio será 
ejercida por el Profesional Universitario H E Y V A R O S W A L D O CRIOLLO adscrito a la 
Subdirección de Intervención para la sostenibilidad ambiental o quien haga sus veces. 
DECIMA.- GARANTIAS: Para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales, 
EL CONTRATISTA se obliga a constituir a favor CORPONARIÑO, una garantía única expedida 
por una entidad bancaria o por una compañía de seguros legalmente establecidas en Colombia 
cuya póliza matriz haya sido aprobada por la Superintendencia Financiera, de conformidad por 
la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios. Las garantías solicitadas deberán cumplir con 
los amparos y requisitos previstos en el Decreto 1082 de 2015. CORPONARIÑO podrá 
solicitar a la aseguradora la prórroga o modificación de las pólizas a cargo del contratista, 
cuando éste se negare a hacerio, valor que se descontará de las sumas a él adeudadas. Esta 
garantía deberá ser aprobada por CORPONARIÑO. El CONTRATISTA deberá amparar los 
siguientes riesgos: a) Amparo de cumplimiento: Para garantizar el cumplimiento de todas y 
cada una de las obligaciones contractuales a su cargo, el pago de la cláusula penal pecuniaria e 
indemnizaciones a que hubiere lugar, constituida por el veinte por ciento (20%) del valor total 
del contrato, con vigencia igual al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más, contados a partir 
de la fecha del perfeccionamiento del mismo, b) Amparo de buen manejo y correcta 
inversión de los recursos: Para garantizar el amparo de buen manejo y correcta inversión de 
los recursos aportados por la Corporación, de los perjuicios sufridos con ocasión de (i) la no 
inversión; (ii) el uso indebido, y (iii) la apropiación indebida que el contratista garantizado haga 
de los dineros o bienes que se le hayan entregado en calidad de anticipo para la ejecución del 
contrato, el valor de esta garantía deberá ser equivalente al ciento por ciento (100%) del monto 
que el contratista reciba a título de anticipo, en dinero o en especie, para la ejecución del 
contrato y, su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato, c) Amparo de calidad del 
servicio: Para garantizar la calidad del servicio prestado por el contratista, por el veinte (20%) 
por ciento del valor total del presente convenio, con una vigencia equivalente al plazo de 
ejecución y cuatro (4) meses más, contados a partir de la fecha de perfeccionamiento del 
convenio, d) Amparo de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones: Para 
garantizar el pago de salarios y prestaciones sociales de las personas que el contratista emplee 
para ia ejecución del convenio, por una cuantía equivalente al cinco (5%) por ciento de su valor 
total y con vigencia equivalente al plazo de ejecución y tres (3) años más, contados a partir de 
la expedición de la garantía única de cumplimiento. PARÁGRAFO. El contratista se obliga a 
ampliar, modificar o prorrogar la garantía única, en el evento que se aumente el valor del 
contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia, o cuando el suministro no se efectué en su 
totalidad a la fecha inicialmente prevista para la ejecución del contrato. El Contratista se 
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compromete a mantener vigente ia garantía durante todo el tiempo que demande la ejecución 
del contrato, so pena de que CORPONARIÑO declare el incumplimiento, e) Amparo de 
responsabilidad civil extracontractual: para garantizar la responsabilidad civil frente a 
terceros, derivada de la ejecución del contrato por el contratista o sus dependientes a cualquier 
título por los hechos u omisiones que la generen, en cuantía equivalente a 300 S M L M V y con 
vigencia del termino de duración del contrato y cuatro meses más. Este amparo por ser 
autónoma se constituirá en póliza anexa y deberá cumplir con los requisitos establecidos en ei 
artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. Las pólizas exigidas se deben entregar a ia 
Entidad dentro de los 3 días hábiles siguientes a la suscripción del contrato para su aprobación. 
DECIMA PRIMERA.. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte del presente contrato, 
todos los documentos que legalmente se requieran y los que se produzcan, provengan de las 
partes o sus dependientes, desde la firma hasta la liquidación del mismo, en especial el estudio 
previo y sus soportes. DECIMA SEGUNDA.- SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Será 
responsabilidad de EL CONTRATISTA el pago de los salarios y prestaciones sociales, del 
personal que vinculen con cargo a este contrato. Ninguna obligación de tal naturaleza 
corresponde a CORPONARIÑO. DECIMA TERCERA.- CESION Y SUBCONTRATOS: EL 
CONTRATISTA no podrá ceder los derechos y obligaciones emanadas del presente contrato a 
persona natural o jurídica, nacional o extranjera sin el consentimiento previo y escrito de 
CORPONARIÑO, pudiendo éste reservarse las razones que tenga para negar la cesión. 
DECIMA CUARTA.- INTERPREJACION, MODIFICACION Y TERMINACION UNILATERAL 
DEL CONTRATO: CORPONARIÑO podrá cuando se presentan las circunstancias descritas en 
el Numeral 1 del Artículo 14 de la Ley 80 de 1993, terminar, modificar e interpretar 
unilateralmente el presente contrato, mediante el procedimiento descrito en los artículos 15 a 17 
de la disposición citada. DECIMA QUINTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL: Cuando por causas 
ajenas a la voluntad de las partes que constituyan hechos de fuerza mayor o caso fortuito 
debidamente soportados, las partes de común acuerdo podrán suspender temporalmente la 
ejecución del contrato hasta tanto sea superado el hecho que la origina. DECIMA SEXTA.-
CADUCIDAD: CORPONARIÑO podrá declarar la caducidad administrativa de este contrato por 
medio de resolución motivada, de acuerdo en lo previsto en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. 
PARAGRAFO: Los hechos que configuren una causal de caducidad, serán comprobados 
unilateralmente por CORPONARIÑO. DECIMA SEPTIMA.- TERMINACIÓN POR MUTUO 
ACUERDO: Las partes de común acuerdo podrán dar por terminado el presente contrato, 
dando un aviso por escrito a la otra parte, con la debida anticipación, sin que esto genere 
indemnización de perjuicios a favor de ninguna de las partes. Del acuerdo de terminación y de 
su liquidación, se levantará un acta del estado de ejecución del contrato y las causas y 
condiciones de tenninación del mismo, suscrita por las partes y el supervisor. DÉCIMA 
OCTAVA.- MULTAS O SANCIONES: El incumplimiento parcial de las obligaciones de EL 
CONTRATISTA que no motiven la declaratoria de caducidad, causarán multas diarias 
equivalentes al 0.5% del valor total del contrato y sumadas no podrán exceder en ningún caso 
del 10% de dicho valor. Se tendrá como título ejecutivo, la Resolución que en cada caso 
determine el incumplimiento y la sanción monetaria se hará con cargo a ia garantía de 
cumplimiento o se cobrará por jurisdicción coactiva. En todo caso se observará lo preceptuado 
en el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y el Manual de Contratación de la Entidad. DECIMA 
NOVENA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA, afirma bajo 
juramento que no se halla incurso en las inhabilidades e incompatibilidades de que trata la ley. 
Este juramento se entiende prestado con la firma del contrato. VIGESIMA. PENAL 
PECUNIARIA.- En caso de incumplimiento o declaratoria de caducidad EL CONTRATISTA se 
hará acreedor a una sanción a título de cláusula penal pecuniaria equivalente al diezjDor ciento 
(10%) del valor del contrato, suma que hará efectiva directamente CORPONARIÑO de los 
saldos que se adeude a EL CONTRATISTA o de la garantía constituida, y si esto no fuere 
posible, se cobrará por jurisdicción coactiva. En todo caso se observará lo preceptuado en el 
Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y el Manual de Contratación de la Entidad. VIGESIMA 
PRIMERA.- CLÁUSULA DE INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA mantendrá indemne a 
CORPONARIÑO contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir 
por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros generadas por la acción u omisión de 
él, sus subcontratistas o dependientes, durante la ejecución del objeto contractual, y terminados 
estos, hasta la liquidación definitiva del contrato, en cumplimiento de la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 
de 2007. Se considerarán igualmente, incumplimiento de sus obligaciones contractuales. 
VIGESIMA SEGUNDA.- PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se entiende 
perfeccionado, con la firma del mismo por las partes. VIGESIMA TERCERA.- REQUISITOS 
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PARA SU EJECUCION: El presente contrato, para su ejecución requiere: Registro 
presupuestal, aprobación por parte de CORPONARIÑO de las garantías de que habla la 
cláusula décima y la suscripción del acta de inicio. VIGESIMA CUARTA.- LIQUIDACION: Se 
procederá a la liquidación del contrato dentro de los cuatro (4) meses, contados a partir del día 
siguiente a la culminación del plazo de ejecución, y de acuerdo a lo previsto en el artículo 60 de 
la Ley 80 de 1993 y el Articulo 11 de la Ley 1150 de 2007. VIGESIMA QUINTA.- VIGILANCIA 
CIUDADANA: La vigilancia de la ejecución del presente contrato podrá ser ejercida por el 
Comité de Veeduría Ciudadana que asi lo solicite o que para el efecto se conforme ante ia 
autoridad competente. ¿eib £ «ol eb c 

En San Juan de Pasto a los, 3̂0 2015 

YOLANDA BENAVIDES ROSADA 
Directora General CORPONARIÑO Rep. Legal Fundación S A C H A LLAQTA 

Revisó: Dra. Teresa Enriquez 

Elaboró: Johanna Rosero E. 
Contratista S.LS.A) 
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