
 No.   CONTRATISTA  CEDULA O NIT

DEL 

CONTRATISTA 

MODALIDAD

CONTRATO  

NUMERO DE

INVITACION 

 OBJETO   RUBRO PRESUPUESTAL  VALOR

MENSUAL 

ALQUILER 

VEHICULO 

HONORARIOS

MENSUALES 

 VALOR INICIAL APORTE DE

TERCEROS 

APORTE

CORPOBOYACA 

VALOR

ADICIONADO  

VALOR TOTAL

CONTRATO 

DURACION

INICIAL 

TIEMPO

ADICIONADO 

DURACION

TOTAL 

FECHA DE

FIRMA 

 EJECUTOR  DEPENDENCIA 

2013007 IMPRENTA NACIONAL DE

COLOMBIA

830001113 - 1 ADJUDICACION 

DIRECTA

PROVEEDOR 

EXCLUSIVO

SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 173.000 CARTILLAS ORIENTADORAS, PARA APOYAR EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DEL

PROYECTO DENOMINADO “EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA MINIMIZACIÓN Y

SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA FUENTE

220355040201 Atención a la gestión integral de residuos

sólidos y peligrosos-Inversión. 220355040201 Atención a

la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos-

Inversión. 220331060201 Formación de una cultura para

la sostenibilidad ambiental-Inversión. 220331060201

Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental-

Inversión. 

                    -                             -     44.950.313                   -                                  -                          -     44.950.313  10 DIAS                     -     10 dias

calendario

10/10/2013                     -     SUBDIRECCIÓN 

TÉCNICO 

AMBIENTAL

2013029 MUNICIPIO DE RONDON 891801770 - 3 COVENIOS NO APLICA AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS ENTRE CORPOBOYACÁ Y EL

MUNICIPIO DE RONDÓN, PARA LA COMPRA DE PREDIOS ESTRATÉGICOS QUE

PERMITA LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

PRINCIPALMENTE DEL RECURSO HÍDRICO EN LA VEREDA JUNIN-VASQUEZ-PREDIO

“SANTA BERTHA” DEL MUNICIPIO DE RONDÓN, DE CONFORMIDAD CON LAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE OBRAN EN LOS ESTUDIOS PREVIOS

220356020201 Implementación estrategias para la

conservación y manejo de los recursos naturales y la

biodev.-Inve. 220356020201 Implementación estrategias

para la conservación y manejo de los recursos naturales y

la biodev.-Inve. 

                    -                             -     64.731.850    15.000.000                 49.731.850                        -     64.731.850 3 MESES                    -     3 MESES 29/10/2013 MUNICIPIO

DE RONDON 

SUBDIRECCIÓN 

TÉCNICO 

AMBIENTAL

2013004 RODRIGUEZ RIVEROS EDGAR

ARIEL

74080209 - 3 MINIMA CUANTIA MC 34-2013 Suministro de combustible (ACPM, GASOLINA Y LUBRICANTES) para maquinaria el parque

automotor (motos, lancha, guadañadora, cosechadora y transportadora) existentes en el proyecto

del Lago de Tota sede Santa Inés de propiedad de la Corporación, de conformidad con las

especificaciones técnicas que obran en los estudios previos

220344050301 Manejo integral de la cuenca del lago de

Tota-Inversión. 220344050301 Manejo integral de la

cuenca del lago de Tota-Inversión. 

                    -                             -     5.700.000                   -                                  -                          -     5.700.000 3 MESES                    -     3 MESES 10/10/2013                     -     SUBDIRECCIÓN 

TÉCNICO 

AMBIENTAL

ADICION Y

PRORROGA 

2013003

LA PREVISORA S A COMPAÑIA

DE SEGUROS

860002400 - 2 MINIMA CUANTIA MC 30-2013 Contratación del programa de seguros que ampare los bienes e intereses patrimoniales de

propiedad de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, así como de aquellos por los que

sea o llegare a ser legalmente responsable o le corresponda asegurar en virtud de disposición

legal o contractual”, de conformidad con las Especificaciones Técnicas descritas en los estudios

previos

220120409 Seguros. 220120350 Impuestos y

Contribuciones. 

                    -                             -                           -                       -                                  -             8.136.609                           -                       -                        -     21 DIAS 28/10/2013                     -     SUBDIRECCIÓN 

DE 

ADMIISTRATIVA Y

FINANCIERA

2013041 EMPRESA COLOMBIANA DE

SERVICIOS DE SEGURIDAD

PRIVADA  ECOSS

820003419 - 0 MINIMA CUANTIA MC 31-2013 Contratar el servicio de monitoreo electrónico para CORPOBOYACA en: i) La sede administrativa

de Tunja; ii) Laboratorio de Calidad; iii) Bodega de Almacén; iv) Archivo central –Tunja-; v)Sede

Santa Inés del Municipio de Aquitania; vi) Oficina regional de Miraflores; vii) Oficina regional de

Soata; viii) Oficina regional de Socha; ix) Oficina regional de Pauna; x) oficina alterna de Puerto

Boyacá y adquisición e instalación de equipos de alarma electrónica en las oficinas que se

requieran.

220120404 Materiales y Suministros. 220120405

Mantenimiento. 220120350 Impuestos y Contribuciones. 

                    -                             -     15.886.000                   -                                  -                          -     15.886.000 4 meses                    -     4 meses 01/10/2013                     -     SUBDIRECCIÓN 

DE 

ADMIISTRATIVA Y

FINANCIERA

2013042 HOTEL EL LAGO LTDA 800006073 - 7 MINIMA CUANTIA MC 33-2013 Contratar el servicio de apoyo logístico para la realización de las jornadas de capacitación y

sensibilización, en torno a la metodología “Wet y Educación agua” establecida por la UNESCO,

dirigida a docentes y líderes comunitarios, de conformidad con las especificaciones técnicas que

obran en los  estudios previos

220331060202 Plan de acciónGeneración térmica-

Inversión. 220331060202 Plan de acciónGeneración

térmica-Inversión. 

                    -                             -     15.337.500                   -                                  -                          -     15.337.500 15 DIAS                    -     15 DIAS 01/10/2013                     -     SUBDIRECCIÓN 

TÉCNICO 

AMBIENTAL

2013043 GAONA RICO OSCAR FRANKLIM 79245792 - 4 MINIMA CUANTIA MC 32-2013 Contratar el Servicio de Hosting, Parametrización, Adecuación, Migración, Capacitación,

Mantenimiento y Soporte del Sistema Integrado Koha, para la Administración y Gestión del

Centro de Documentación de Corpoboyacá, de conformidad con las especificaciones técnicas

estipuladas en los estudios previos

220321070101 G/tión de inf/ción y d/rrollo t/lógico para el

c/cimiento del territorio y toma de decisiones-Invers.

220321070101 G/tión de inf/ción y d/rrollo t/lógico para el

c/cimiento del territorio y toma de decisiones-Invers. 

                    -                             -     7.847.500                   -                                  -                          -     7.847.500 12 MESES                    -     12 MESES 02/10/2013                     -     SUBDIRECCIÓN 

DE PLANEACIÓN Y

SISTEMAS

2013044 MANRIQUE CARDENAS DIANA

CAROLINA

46457557 - 1 MINIMA CUANTIA MC 36-2013 Contratar el servicio de apoyo logístico para la realización de las jornadas de reciclaje establecido

en los convenios interadministrativos y de cooperación del programa de educación ambiental

para la minimización y separación de residuos sólidos en la fuente, como actividad primordial para

el impulso del aprovechamiento y valorización de residuos sólidos urbano en la jurisdicción de

CORPOBOYACÁ, de conformidad con las especificaciones técnicas que obran en los estudios

previos

220331060201 Formación de una cultura para la

sostenibilidad ambiental-Inversión. 220331060201

Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental-

Inversión. 220355040201 Atención a la gestión integral de

residuos sólidos y peligrosos-Inversión. 220355040201

Atención a la gestión integral de residuos sólidos y

peligrosos-Inversión. 

                    -                             -     14.250.000                   -                                  -                          -     14.250.000 2 MESES                    -     2 MESES 11/10/2013                     -     CORPORACION

2013045 ZAITA S.A.S 900537986 - 7 MINIMA CUANTIA MC 35-2013 Servicio de Capacitación y certificación mediante la realización de un curso en ITIL v3 –

Ed2011para 5 funcionarios de la corporación según las Especificaciones Técnicas descritas en

los estudios previos

220120421 Capacitación, Bienestar Social y Estímulos.

220120350 Impuestos y Contribuciones. 

                    -                             -     6.380.000                   -                                  -                          -     6.380.000 3 MESES                    -     3 MESES 15/10/2013                     -     CORPORACION

2013046 SANAMBIENTE SAS 805000004 - 1 ADJUDICACION 

DIRECTA

PROVEEDOR 

EXCLUSIVO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION A LA SONDA MULTIPARAMETRICA DEL

LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE CORPOBOYACA MARCA YSI Y EL

SUMINISTRO DE LOS REPUESTOS NECESARIOS DE CONFORMIDAD CON LAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS

220321070101 G/tión de inf/ción y d/rrollo t/lógico para el

c/cimiento del territorio y toma de decisiones-Invers.

220321070101 G/tión de inf/ción y d/rrollo t/lógico para el

c/cimiento del territorio y toma de decisiones-Invers. 

                    -                             -     2.169.432                   -                                  -                          -     2.169.432 1 MES                    -     1 MES 24/10/2013                     -     CORPORACION

2013047 DIAZ ROMERO JOSE HORACIO 7226400 - 1 MINIMA CUANTIA MC 38-2013 Contratar apoyo logístico para el desarrollo de los juegos internos y celebración de amor y

amistad para los funcionarios de planta de CORPOBOYACÁ, de acuerdo a las especificaciones

técnicas descritas en los estudios previos.

220120421 Capacitación, Bienestar Social y Estímulos.

220120350 Impuestos y Contribuciones. 

                    -                             -     12.475.800                   -                                  -                          -     12.475.800                   -                        -     15 DIAS 24/10/2013                     -     SUBDIRECCIÓN 

DE 

ADMIISTRATIVA Y

FINANCIERA
2013048 ASOCIACION DE AUTORIDADES

TRADICIONALES Y CABILDOS

UWA

826000799 - 2 ADJUDICACION 

DIRECTA

PROVEEDOR 

EXCLUSIVO

Participación en el VIII Congreso U’wa, en alianza con la Asociación de Autoridades

Tradicionales y Cabildos U’WA, como estrategias de educación ambiental, participación

ciudadana con comunidades indígenas y divulgación del quehacer institucional de conformidad

con las especificaciones técnicas descritas en los  estudios previos.

220331060101 Comunicación para el fortalecimiento de

la participación y control social en la gestión ambiental-In.

220331060101 Comunicación para el fortalecimiento de

la participación y control social en la gestión ambiental-In. 

                    -                             -     5.000.000                   -                                  -                          -     5.000.000                   -                        -     10 DIAS 29/10/2013                     -     DIRECCIÓN 

GENERAL

2013049 MOYANO MESA OMAR GUSTAVO 7176168 - 1 MINIMA CUANTIA MC 40-2013 Contratar Apoyo logístico y organización general para la realización de una actividad lúdica

recreativa en Homenaje a los hijos de los funcionarios de planta de CORPOBOYACÁ, de

acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en los estudios previos

220120421 Capacitación, Bienestar Social y Estímulos.

220120350 Impuestos y Contribuciones. 

                    -                             -     4.222.500                   -                                  -                          -     4.222.500                   -                        -     5 DIAS 30/10/2013                     -     SUBDIRECCIÓN 

DE 

ADMIISTRATIVA Y

FINANCIERA

SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA - CORPOBOYACA

RELACION DE ORDES, CONTRATOS Y CONVENIOS SUSCRITOS EN EL MES DE OCTUBRE   DE 2013 

 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

 CONVENIOS 

 ORDEN DE SUMINISTRO 

 ORDEN DE SERVICIOS 



 No.   CONTRATISTA  CEDULA O NIT

DEL 

CONTRATISTA 

MODALIDAD

CONTRATO  

NUMERO DE

INVITACION 

 OBJETO   RUBRO PRESUPUESTAL  VALOR

MENSUAL 

ALQUILER 

VEHICULO 

HONORARIOS

MENSUALES 

 VALOR INICIAL APORTE DE

TERCEROS 

APORTE

CORPOBOYACA 

VALOR

ADICIONADO  

VALOR TOTAL

CONTRATO 

DURACION

INICIAL 

TIEMPO

ADICIONADO 

DURACION

TOTAL 

FECHA DE

FIRMA 

 EJECUTOR  DEPENDENCIA 

2013050 PURIFICACION Y ANALISIS DE

FLUIDOS LTDA

860518299 - 1 ADJUDICACION 

DIRECTA

PROVEEDOR 

EXCLUSIVO

Servicio de mantenimiento y calibración de los equipos destilador de agua y ultrapurificador de

agua marca Millipore, del Laboratorio de calidad ambiental de CORPOBOYACA, de conformidad

con las especificaciones técnicas descritas en los  estudios previos.

220321070101 G/tión de inf/ción y d/rrollo t/lógico para el

c/cimiento del territorio y toma de decisiones-Invers.

220321070101 G/tión de inf/ción y d/rrollo t/lógico para el

c/cimiento del territorio y toma de decisiones-Invers. 

                    -                             -     4.390.333                   -                                  -                          -     4.390.333                   -                        -     1 mes 30/10/2013                     -     SUBDIRECCIÓN 

TÉCNICO 

AMBIENTAL

2013346 ROSAS RUBIO MARTHA

PATRICIA

60257367 - 1 ADJUDICACION 

DIRECTA

NO APLICA PPrestación de servicios de apoyo a la gestión de la entidad como Asistencial, para formar parte

del proceso Gestión Recursos Financieros y Físicos para ejecutar actividades relacionadas con

los procesos archivísticos y documentales en los procedimientos “PGD-01 Archivo de Gestión”,

“PGD – 03 Radicación”, y Atención al Usuario en la Regional Miraflores; de conformidad con las

especificaciones técnicas que obran en los presentes estudios previos

220112100 Otros Servicios Personales Indirectos.

220120350 Impuestos y Contribuciones. 

                    -              850.000,00   2.550.000                   -                                  -                          -     2.550.000 3 MESES                    -     3 MESES 01/10/2013                     -     SUBDIRECCIÓN 

DE 

ADMIISTRATIVA Y

FINANCIERA

2013347 PIZA CASTILLO DORIS SIRLEY 46451577 - 1 ADJUDICACION 

DIRECTA

NO APLICA Prestación de servicios profesionales como Ingeniero Agropecuario, para apoyar el proceso de

seguimiento, control y regulación del estado y uso de los recursos naturales a cargo de la

Subdirección Administración Recursos Naturales, de conformidad a los procedimientos de Visita y

Concepto Técnico “PGR – 01” y Seguimiento, Control y Monitoreo “PGR – 02” en lo que se

refiere a análisis, evaluación y conceptualización técnica de los asuntos relacionados con el

seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de las licencias, permisos, concesiones y/o

autorizaciones ambientales y los trámites de infracciones ambientales, de acuerdo con las

especificaciones descritas en los estudios previos

220341080201 Seguimiento, control y regulación del

estado de los recursos naturales-Inversión.

220341080201 Seguimiento, control y regulación del

estado de los recursos naturales-Inversión. 

                    -           2.400.000,00   7.600.000                   -                                  -                          -     7.600.000 Tres (3)

meses y

Cinco (05)

días

                   -     Tres (3)

meses y

Cinco (05)

días

02/10/2013                     -     SUBDIRECCIÓN 

DE RECURSOS

NATURALES

2013348 CAMARGO  ALBA NELSON 4190945 - 3 ADJUDICACION 

DIRECTA

NO APLICA Prestación de servicios de Apoyo a la Gestión de la Entidad en lo Relacionado con la Conducción

de los vehículos de la Corporación, de conformidad con las especificaciones técnicas que obran

en los Estudios Previos

220112100 Otros Servicios Personales Indirectos.

220120350 Impuestos y Contribuciones. 

                    -           1.300.000,00   3.900.000                   -                                  -                          -     3.900.000 3 MESES                    -     3 MESES 02/10/2013                     -     SUBDIRECCIÓN 

DE 

ADMIISTRATIVA Y

FINANCIERA
2013349 HUERTAS SANCHEZ ANGELA

MARÍA

1049622238 - 0 ADJUDICACION 

DIRECTA

NO APLICA Prestación de servicios como Técnico para apoyar las actividades de  operación del laboratorio de 

calidad ambiental y los monitoreos programados a los vertimientos puntuales generados por los

sujetos pasivos de la tasa retributiva en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ de conformidad con

las especificaciones técnicas que obran en los estudios previos

220344050101 Gestión integrada de oferta, demanda y

calidad hídrica-Inversión. 220344050101 Gestión

integrada de oferta, demanda y calidad hídrica-Inversión. 

                    -           1.300.000,00   3.900.000                   -                                  -                          -     3.900.000 3  MESES                    -     3  MESES 02/10/2013                     -     SUBDIRECCIÓN 

TÉCNICO 

AMBIENTAL

2013350 ALBORNOZ RIAÑO LEIDY ROCIO 1056411886 - 7 ADJUDICACION 

DIRECTA

NO APLICA Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la entidad como Asistencial, para formar parte

del proceso Gestión Recursos Financieros y Físicos para ejecutar actividades relacionadas con

los procesos archivísticos y documentales en los procedimientos “PGD-01 Archivo de Gestión”,

“PGD – 03 Radicación”, y Atención al Usuario en la Regional Pauna; de conformidad con las

especificaciones técnicas que obran en los estudios previos.

220112100 Otros Servicios Personales Indirectos.

220120350 Impuestos y Contribuciones. 

                    -              850.000,00   2.550.000                   -                                  -                          -     2.550.000 3 MESES                    -     3 MESES 03/10/2013                     -     SUBDIRECCIÓN 

DE 

ADMIISTRATIVA Y

FINANCIERA

2013351 PEÑA OCAMPO GUILLERMO

ALBERTO

74378502 - 8 ADJUDICACION 

DIRECTA

NO APLICA Prestación de servicios profesionales como Abogado para apoyar el proceso de seguimiento,

control y regulación del estado y uso de los recursos naturales a cargo de la Subdirección

Administración Recursos Naturales, en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, mediante el análisis,

conceptualización, evaluación y proyección de actos administrativos de impulso procesal dentro

del trámite de los expedientes de procesos sancionatorios que le sean asignados por reparto,

conforme al documento PGR – 07 “Procedimiento Administrativo Sancionatorio”, de acuerdo con

las especificaciones descritas en los estudios previos

220341080201 Seguimiento, control y regulación del

estado de los recursos naturales-Inversión.

220341080201 Seguimiento, control y regulación del

estado de los recursos naturales-Inversión. 

                    -           2.400.000,00   7.600.000                   -                                  -                          -     7.600.000 3 MESES Y 5

DIAS

                   -     3 MESES Y 5

DIAS

03/10/2013                     -     SUBDIRECCIÓN 

DE RECURSOS

NATURALES

2013352 ESPITIA BENITEZ HENRY

JOBANNY

1055552860 - 7 ADJUDICACION 

DIRECTA

NO APLICA Prestación de servicios como Técnico, para apoyar la ejecución del proyecto “Gestión Integrada

de Oferta, Demanda y Calidad Hídrica” mediante el análisis, conceptualización, evaluación y

proyección de conceptos técnicos de otorgamiento de permisos, concesiones y/o autorizaciones

relacionadas con el uso del recurso hídrico en el área de influencia de la Regional Pauna en

jurisdicción de CORPOBOYACÁ, asistiendo a la Oficina de Apoyo de Puerto Boyacá, en los

expedientes que le sean asignados, de acuerdo con las especificaciones descritas en los estudios

previos.

220344050101 Gestión integrada de oferta, demanda y

calidad hídrica-Inversión. 220344050101 Gestión

integrada de oferta, demanda y calidad hídrica-Inversión. 

                    -           1.300.000,00   3.900.000                   -                                  -                          -     3.900.000 3 MESES                    -     3 MESES 04/10/2013                     -     CORPORACION

2013353 HERNANDEZ LOPEZ IRMA

JUDITH

40023206 - 5 ADJUDICACION 

DIRECTA

NO APLICA Prestación de servicios como Técnico en el área de Contabilidad para apoyar el desarrollo de las

actividades del proceso Gestión de Recursos Financieros y Físicos – Gestión Contable definidas

en los procedimientos: PRF-11 “TRAMITE DE CUENTAS” y PRF-06 PROCEDIMIENTO

CONTABLE, de conformidad con las especificaciones técnicas que obran en los estudios previos.

220112100 Otros Servicios Personales Indirectos.

220120350 Impuestos y Contribuciones. 

                    -           1.900.000,00   5.320.000                   -                                  -                          -     5.320.000 2 MESES Y 24

DIAS

                   -     2 MESES Y

24 DIAS

07/10/2013                     -     SUBDIRECCIÓN 

DE 

ADMIISTRATIVA Y

FINANCIERA

2013354 CORREA BOTIA LUZ MARY 51614429 - 7 ADJUDICACION 

DIRECTA

NO APLICA Prestación de servicios profesionales en el área de Derecho como Abogada para apoyar el

proyecto de seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales, en la

proyección y sustanciación de las respuestas a los derechos de petición, requerimientos de entes

de control y acciones de tutela relacionadas con ejercicio de autoridad ambiental, de acuerdo con

las especificaciones descritas en los estudios previos.

220341080201 Seguimiento, control y regulación del

estado de los recursos naturales-Inversión.

220341080201 Seguimiento, control y regulación del

estado de los recursos naturales-Inversión. 

                    -           2.900.000,00   7.733.333                   -                                  -                          -     7.733.333 Dos (2) Meses

y Veinte (20)

días

                   -     Dos (2)

Meses y

Veinte (20)

días

08/10/2013                     -     CORPORACION

2013355 CORTES LEON RAFAEL

ANTONIO

4197967 - 7 ADJUDICACION 

DIRECTA

NO APLICA Prestación de servicios profesionales como Abogado para apoyar los proyectos de evaluación y

decisión de procesos permisionarios y de seguimiento, control y regulación del estado y uso de

los recursos naturales a cargo de la Subdirección Administración Recursos Naturales, mediante el 

análisis, conceptualización, evaluación y proyección de actos administrativos de impulso procesal

dentro del trámite de los expedientes de orden misional que le sean asignados por reparto, en la

jurisdicción de CORPOBOYACÁ, de acuerdo con las especificaciones descritas en los estudios

previos

220341080101 Evaluación de procesos permisionarios

par el uso de los recursos naturales-Inversión.

220341080101 Evaluación de procesos permisionarios

par el uso de los recursos naturales-Inversión.

220341080201 Seguimiento, control y regulación del

estado de los recursos naturales-Inversión.

220341080201 Seguimiento, control y regulación del

estado de los recursos naturales-Inversión. 

                    -           2.400.000,00   6.400.000                   -                                  -                          -     6.400.000 Dos (2) Meses

y Veinte (20)

días

                   -     Dos (2)

Meses y

Veinte (20)

días

08/10/2013                     -     CORPORACION

2013356 GALLO GUERRERO YESMI

ELIZABETH

1049618221 - 4 ADJUDICACION 

DIRECTA

NO APLICA Prestación de servicios profesionales como Abogado, para proyectar actos administrativos de

trámite y de decisión de fondo, que CORPOBOYACÁ debe generar, dentro del proceso de

decisión a trámites permisionarios para el uso y aprovechamiento del recurso hídrico a cargo de

la Subdirección Técnica Ambiental, mediante el análisis, conceptualización y evaluación de los

expedientes de concesión de aguas superficiales y subterráneas, permisos de exploración y

prospección, permisos de ocupación de cauce, permisos de vertimiento y licencias ambientales,

en cumplimiento al enfoque integral del Plan de Acción 2012-2015 a través del proyecto “Gestión

Integrada de Oferta, Demanda y Calidad Hídrica”, asegurar la disponibilidad, continuidad y

calidad del recurso, de conformidad con las especificaciones técnicas que obran en los estudios

previos

220344050101 Gestión integrada de oferta, demanda y

calidad hídrica-Inversión. 220344050101 Gestión

integrada de oferta, demanda y calidad hídrica-Inversión. 

                    -           2.400.000,00   6.000.000                   -                                  -                          -     6.000.000 Dos (2) Meses

y Quince (15)

días

                   -     Dos (2)

Meses y

Quince (15)

días

11/10/2013                     -     CORPORACION

 ORDEN DE  PRESTACION DE SERVICIOS 



 No.   CONTRATISTA  CEDULA O NIT

DEL 

CONTRATISTA 

MODALIDAD

CONTRATO  

NUMERO DE

INVITACION 

 OBJETO   RUBRO PRESUPUESTAL  VALOR

MENSUAL 

ALQUILER 

VEHICULO 

HONORARIOS

MENSUALES 

 VALOR INICIAL APORTE DE

TERCEROS 

APORTE

CORPOBOYACA 

VALOR

ADICIONADO  

VALOR TOTAL

CONTRATO 

DURACION

INICIAL 

TIEMPO

ADICIONADO 

DURACION

TOTAL 

FECHA DE

FIRMA 

 EJECUTOR  DEPENDENCIA 

2013357 BAEZ OTALORA MARIO 4251603 - 2 ADJUDICACION 

DIRECTA

NO APLICA Prestación de servicios como Técnico Profesional en Gestión de Recursos Naturales para que

apoye y desarrolle actividades de orden misional, en la regional de Soata en los procedimientos

de Visita y concepto técnico “PGR – 01”, Seguimiento, Control y Monitoreo “PGR-02”, en lo

concerniente a los trámites permisionarios, de infracciones ambientales y de evaluación de

estudios relacionados con éstos trámites, así como el seguimiento de los mismos, dentro del

proceso de Gestión y Administración de los Recursos Naturales y el Ambiente, de conformidad

con las especificaciones técnicas que obran en los estudios previos.

220341080201 Seguimiento, control y regulación del

estado de los recursos naturales-Inversión.

220341080201 Seguimiento, control y regulación del

estado de los recursos naturales-Inversión. 

                    -           1.900.000,00   5.700.000                   -                                  -                          -     5.700.000 3 MESES                    -     3 MESES 17/10/2013                     -     CORPORACION

2013358 F Y C CONSULTORES SAS 900295736 - 2 ADJUDICACION 

DIRECTA

NO APLICA Prestación de servicios de asesoría y acompañamiento a CORPOBOYACA en el estudio,

análisis, evaluación y formulación presupuestal vigencia 2014 para el proceso de reorganización

administrativa.

220112014 Remuneración Servicios Técnicos.

220120350 Impuestos y Contribuciones. 

                    -                             -     9.400.000                   -                                  -                          -     9.400.000 Un (01) mes                    -     Un (01) mes 18/10/2013                     -     SUBDIRECCIÓN 

DE 

ADMIISTRATIVA Y

FINANCIERA

2013359 GONZALEZ ROPERO ANA

MARLEN

1056798539 - 6 ADJUDICACION 

DIRECTA

NO APLICA Prestación de servicios como Técnico, para apoyar el desarrollo de las actividades definidas en

los procedimientos “Ejecución Planes Programas y Proyectos PGP-01”, dentro del proceso

Gestión Integrada de Oferta, demanda y calidad hídrica, adscritos al proceso “Gestión Proyectos

Ambientales”, concretamente en lo relacionado con censo de usuarios en la jurisdicción de

CORPOBOYACA, de conformidad con las especificaciones técnicas que obran en los presentes

estudios previos.

220344050101 Gestión integrada de oferta, demanda y

calidad hídrica-Inversión. 220344050101 Gestión

integrada de oferta, demanda y calidad hídrica-Inversión. 

      800.000,00         1.300.000,00   5.250.000                   -                                  -                          -     5.250.000 Dos (2) Meses

y Quince (15)

días

                   -     Dos (2)

Meses y

Quince (15)

días

22/10/2013                     -     SUBDIRECCIÓN 

TÉCNICO 

AMBIENTAL

2013360 QUINTERO SUAREZ CONSUELO 40011968 - 7 ADJUDICACION 

DIRECTA

NO APLICA Prestación de servicios profesionales como Asesora para formar parte del proyecto Formación

de una cultura para la sostenibilidad ambiental adscrito al Proceso Gestión de Proyectos

Ambientales, de conformidad con las especificaciones técnicas que obran en los estudios previos

220331060201 Formación de una cultura para la

sostenibilidad ambiental-Inversión. 220331060201

Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental-

Inversión. 

                    -           3.900.000,00   7.800.000                   -                                  -                          -     7.800.000 2 MESES                    -     2 MESES 29/10/2013                     -     SUBDIRECCIÓN 

TÉCNICO 

AMBIENTAL

2013361 PINEDA GONZALEZ MONICA

MARITZA

1049607530 - 8 ADJUDICACION 

DIRECTA

NO APLICA Prestación de servicios como Técnico para que apoye y desarrolle actividades de orden misional,

en la regional de Socha en los procedimientos de Visita y concepto técnico “PGR – 01”,

Seguimiento, Control y Monitoreo “PGR-02”, en lo concerniente a los trámites permisionarios, de

infracciones ambientales y de evaluación de estudios relacionados con éstos trámites, así como el 

seguimiento de los mismos, dentro del proceso de Gestión y Administración de los Recursos

Naturales y el Ambiente, de conformidad con las especificaciones técnicas que obran en los

estudios previos.

220341080201 Seguimiento, control y regulación del

estado de los recursos naturales-Inversión.

220341080201 Seguimiento, control y regulación del

estado de los recursos naturales-Inversión. 

                    -           1.900.000,00   3.800.000                   -                                  -                          -     3.800.000 2 MESES                    -     2 MESES 29/10/2013                     -     SUBDIRECCIÓN 

DE RECURSOS

NATURALES

2013362 DIAZ CHACON ADRIANA YINETH 28140608 - 1 ADJUDICACION 

DIRECTA

NO APLICA Prestación de servicios como Técnico, para apoyar el desarrollo de las actividades relacionadas

con el seguimiento y acompañamiento a los proyectos participativos de reforestación,

restauración, rehabilitación o recuperación y mantenimiento que adelanta la Subdirección Técnica

ambiental, de conformidad con las especificaciones técnicas que obran en los estudios previos

220356020101 Manejo integral de bosques y restauración-

Inversión. 220356020101 Manejo integral de bosques y

restauración-Inversión. 

                    -           1.900.000,00   5.066.666                   -                                  -                          -     5.066.666 Dos (2) Meses

y Veinte (20)

días

                   -     Dos (2)

Meses y

Veinte (20)

días

30/10/2013                     -     SUBDIRECCIÓN 

TÉCNICO 

AMBIENTAL

2013363 CARVAJAL SANTISTEBAN

RAFAEL ANDRES

7170281 - 7 ADJUDICACION 

DIRECTA

NO APLICA Prestación de servicios profesionales como Ingeniero Sanitario y Ambiental, para apoyar la

ejecución del proyecto “Gestión Integrada de Oferta, Demanda y Calidad Hídrica” mediante el

análisis, conceptualización, evaluación y proyección de conceptos técnicos de otorgamiento de

permisos, concesiones y/o autorizaciones relacionadas con el uso del recurso hídrico en

jurisdicción de CORPOBOYACÁ, de los expedientes que le sean asignados, de acuerdo con las

especificaciones descritas en los estudios previos.

220344050101 Gestión integrada de oferta, demanda y

calidad hídrica-Inversión. 220344050101 Gestión

integrada de oferta, demanda y calidad hídrica-Inversión. 

                    -           2.400.000,00   3.600.000                   -                                  -                          -     3.600.000 1 MES Y 15

DIAS

                   -     1 MES Y 15

DIAS

31/10/2013                     -     SUBDIRECCIÓN 

TÉCNICO 

AMBIENTAL

ADICION 

2013257

MEDINA QUINTERO IGNACIO

ANTONIO

1049604428 - 0 ADJUDICACION 

DIRECTA

NO APLICA Prestación de servicios profesionales como Abogado para apoyar el proceso de seguimiento,

control y regulación del estado y uso de los recursos naturales a cargo de la Subdirección

Administración Recursos Naturales, mediante el análisis, conceptualización, evaluación y

proyección de actos administrativos de impulso procesal dentro del trámite de los expedientes de

orden misional que le sean asignados por reparto, de acuerdo con las especificaciones descritas

en los estudios previos

220341080201 Seguimiento, control y regulación del

estado de los recursos naturales-Inversión.

220341080201 Seguimiento, control y regulación del

estado de los recursos naturales-Inversión. 

                    -                             -                       -                                  -             1.400.000   1.400.000                    -     25/10/2013                     -     SUBDIRECCIÓN 

DE RECURSOS

NATURALES

ADICION Y

PRORROGA 

2013017

MENDOZA PAEZ MIGUEL 19201508 - 1 ADJUDICACION 

DIRECTA

NO APLICA Prestación de servicios profesionales de asesoría en el área de la economía para apoyar el

proceso de Implementación y/o ajuste de los Instrumentos Económicos en CORPOBOYACA,

específicamente en la tasa por utilización de aguas y la tasa retributiva para vertimientos

puntuales, de conformidad con las especificaciones técnicas que obran en los estudios previos

220344050101 Gestión integrada de oferta, demanda y

calidad hídrica-Inversión. 220344050101 Gestión

integrada de oferta, demanda y calidad hídrica-Inversión. 

                    -                       -                                  -             6.000.000   6.000.000  1 MES                    -     1 MES 07/10/2013                     -     SUBDIRECCIÓN 

TÉCNICO 

AMBIENTAL

ADICION 

2013001

AVANXO COLOMBIA 830126327 - 6 SELECCION 

ABREVIADA

S.A 01-2013 RENOVACIÓN DE LAS 200 LICENCIAS DE GOOGLE APPS FOR BUSINESS, QUE POSEE

ACTUALMENTE LA CORPORACIÓN

220321070101 G/tión de inf/ción y d/rroyo t/lógico para el

c/cimiento del territorio y toma de decisiones-Inversi.

220321070101 G/tión de inf/ción y d/rroyo t/lógico para el

c/cimiento del territorio y toma de decisiones-Inversi. 

                    -                             -                           -                       -                                  -             2.319.283   2.319.283                    -     24-102013                     -     GESTION 

SOPORTE 

TECNOLOGICO
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