
 No.   CONTRATISTA   CEDULA O NIT DEL 

CONTRATISTA 

 MODALIDAD 

CONTRATO  

 NUMERO DE 

INVITACION 

 OBJETO   RUBRO PRESUPUESTAL   HONORARIOS 

MENSUALES 
 VALOR MENSUAL 

ALQUILER 

VEHICULO 

 VALOR MENSUAL 

ARRIENDO DE 

VEHICULO  

 VALORINICIAL  APORTE DE 

TERCEROS 

 APORTE CORPOBOYACA  VALOR ADICIONADO   VALOR TOTAL 

CONTRATO 

 TIEMPO ADICIONADO  DURACION TOTAL  FECHA DE FIRMA  EJECUTOR  DEPENDENCIA 

2014001 BARRERA OCHOA LUIS

ANGEL

6750505 - 7 LICITACION 

PUBLICA

LP 05-2014 MANTENIMIENTO A PLANTACIONES FORESTALES ESTABLECIDAS EN

LA ZONA DE RECARGA DEL ACUÍFERO DE TUNJA - CUENCA ALTA DEL

RÍO CHICAMOCHA Y CUENCA DEL RÍO GARAGOA, Y A LAS

ESTABLECIDAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA PLANTA DE

GENERACIÓN TÉRMICA-CUENCA DEL RIO CHICAMOCHA, DE

CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE OBRAN

EN LOS ESTUDIOS PREVIOS

220356020103 Plan de acción

generación térmica inversión.

220356020104 Plan ordenación y

manejo ambiental cuenca río garagoa

inversión. 

                        -                       -              774.486.959                          -                                    -                               -     774.486.959                                              -     3 MESES 01/10/2014                           -     SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL

2014002 FEYMA INGENIERIA S.A.S. 800224899 - 8 SELECCION 

ABREVIADA

S.A 18-2014 ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE

PROPIEDAD DE CORPOBOYACÁ POR EL SISTEMA DE PRECIOS

UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

220120405 Mantenimiento. 220120350

Impuestos y contribuciones. 

                        -                       -              172.000.000                          -                                    -                               -     172.000.000                                              -     2 MESES 29/10/2014                           -     SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

2014005 ACUAMEUNIER S.A.S. 800250918 - 1 CONCURSO CM 08-2014 CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA, SOCIAL, DEFINICIÓN DE LA COTA

MÁXIMA DE INUNDACIÓN Y EL ÁREA DE PROTECCIÓN DE OCHO (8)

HUMEDALES URBANOS DEL MUNICIPIO DE TUNJA COMO INSUMO

PARA SU DELIMITACIÓN

220351010401 Deli áreas páramo

humed cotas inund y declarat áreas

proteg como insu para la determin

estruct eco. 220351010401 Deli áreas

páramo humed cotas inund y declarat

áreas proteg como insu para la

determin estruct eco. 

                        -                       -                 82.060.080                          -                                    -                               -     82.060.080                                              -     3 MESES 17/10/2014                           -     SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS

2014006 INGENIERIA Y GESTION DE

LA INFORMACION

LIMITADA - INGFOCOL

LTDA

900239723 - 9 CONCURSO CM 09-2014 REALIZAR EL ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO DE LA

CORRIENTE PRINCIPAL DE LA CUENCA ALTA Y MEDIA DEL RIO

CHICAMOCHA DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL DECRETO

3930 DE 2010 Y LLEVAR A CABO EL MONITOREO, DIAGNÓSTICO Y

MODELACIÓN DE CALIDAD DE LA CORRIENTE PRINCIPAL DE LA

CUENCA DEL RÍO LENGUPA; DE LA SUBCUENCA DEL RIO TEATINOS;

DE LAS MICROCUENCAS DE LOS RÍOS TOTA , PESCA, CHIQUITO,

MONQUIRA, VALIDANDO Y/O ESTABLECIENDO LOS OBJETIVOS DE

CALIDAD DE LOS CUERPOS HÍDRICOS Y EL ESTABLECIMIENTO DE

METAS DE CARGA CONTAMINANTE PARA LA CUENCA ALTA Y MEDIA

DEL RIO CHICAMOCHA Y DEL RIO LENGUPÁ, DE ACUERDO A LO

ESTABLECIDO POR EL DECRETO 2667 DE 2012, ASI MISMO

ADELANTAR EL MONITOREO A LOS VERTIMIENTOS PUNTUALES

EXISTENTES SOBRE EL CANAL VENECIA. ADICIONAL A LO ANTERIOR

REALIZAR EL ESTUDIO HIDROLÓGICO PARA LA CUENCA MEDIA DEL

RIO CHICAMOCHA

220344050106 Gestión calidad hídrica

(trc). 220344050202 Plan de acción

generación térmica inversión.

220344050104 Plan ordenación y

manejo ambiental cuenca río garagoa

inversión. 

                        -                       -           2.802.915.000                          -                                    -                               -     2.802.915.000                                              -     11 MESES 24/10/2014                           -     SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

2014007 UNION TEMPORAL

CORPOBOYACA

900785972 - 7 CONCURSO CM 10-2014 REALIZAR EL REDISEÑO DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO Y

ESTUDIOS TÉCNICOS DE LA III ETAPA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA

DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ EN LA

CIUDAD DE TUNJA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

220341070103 Fortalecimiento de la

Infraestructura Física y Operativa de

CORPOBOYACA. 220341070103

Fortalecimiento de la Infraestructura

Física y Operativa de CORPOBOYACA. 

                        -                       -              104.168.000                          -                                    -                               -     104.168.000                                              -     90 DIAS 27/10/2014                           -     SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL

2014014 MOTOBORDA S.A 860001552 - 9 SELECCION 

ABREVIADA

S.A 15-2014 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR FUERA DE BORDA DE 60 HP,

PARA SER ASIGNADO AL PROYECTO “MANEJO INTEGRAL DE LA

CUENCA DEL LAGO DE TOTA”, INCLUYENDO LOS ACCESORIOS

NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE OBRAN EN LOS ESTUDIOS

PREVIOS

220344050303 POMCA Tota Gestión

Calidad Hídrica (TRC). 220344050303

POMCA Tota Gestión Calidad Hídrica

(TRC). 

                        -                       -                 17.999.000                          -                                    -                               -     17.999.000                                              -     1 MES 01/10/2014                           -     SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL

2014015 BOYACA TOURS LTDA 891800909 - 5 MINIMA CUANTIA MC 30-2014 Suministro de tiquetes aéreos para el desplazamiento de los funcionarios y

contratistas de la Corporación Autónoma Regional Boyacá

“CORPOBOYACÁ, en rutas nacionales e internacionales, de conformidad

con las especificaciones técnicas que obran en los estudios previos

220120411 Viáticos y gastos de viaje.

220120350 Impuestos y contribuciones. 

                        -                       -                   9.500.000                          -                                    -                               -     9.500.000                                              -     2 MESES Y 22 DIAS 08/10/2014                           -     SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS SUSCRITOS POR CORPOBOYACA EN EL MES DE OCTUBRE   DE 2014

INFORME GENERAL DE CONTRATOS DE CORPOBOYACA

 CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA  

 CONTRATO DE CONSULTORIA 

 CONTRATO DE SUMINISTRO 



 No.   CONTRATISTA   CEDULA O NIT DEL 

CONTRATISTA 

 MODALIDAD 

CONTRATO  

 NUMERO DE 

INVITACION 

 OBJETO   RUBRO PRESUPUESTAL   HONORARIOS 

MENSUALES 
 VALOR MENSUAL 

ALQUILER 

VEHICULO 

 VALOR MENSUAL 

ARRIENDO DE 

VEHICULO  

 VALORINICIAL  APORTE DE 

TERCEROS 

 APORTE CORPOBOYACA  VALOR ADICIONADO   VALOR TOTAL 

CONTRATO 

 TIEMPO ADICIONADO  DURACION TOTAL  FECHA DE FIRMA  EJECUTOR  DEPENDENCIA 

2014016 SERVIQUIMICOS E.U. 826002964 - 0 SELECCION 

ABREVIADA

S.A 17-2014 COMPRA DE REACTIVOS Y MATERIALES PARA LA OPERACIÓN DEL

LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE CORPOBOYACÁ DE LAS

SEDES DE TUNJA Y AQUITANIA, DE CONFORMIDAD CON LAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN LOS ESTUDIOS

PREVIOS

220321070103 Redes de monitoreo y

laboratorio calidad ambiental.

220321070103 Redes de monitoreo y

laboratorio calidad ambiental.

220344050303 POMCA Tota Gestión

Calidad Hídrica (TRC). 220344050303

POMCA Tota Gestión Calidad Hídrica

(TRC). 

                        -                       -                 33.510.000                          -                                    -                               -     33.510.000                                              -     1 mes 20/10/2014                           -     SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL

2014017 BIO SOLUTIONS LTDA 900025724 - 7 LICITACION 

PUBLICA

LP 04-2014 OPTIMIZACIÓN, SISTEMATIZACIÓN, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE

EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA

DE LA CALIDAD DEL AIRE EN INSTALACIONES FÍSICAS EN LOS

MUNICIPIOS DE SAMACÁ Y SOGAMOSO Y LA ADECUACIÓN DE UNA

UNIDAD MÓVIL PARA LOS DEMÁS MUNICIPIOS QUE PRESENTAN

AFECTACIÓN DEL RECURSO QUE HACEN PARTE DE LA JURISDICCIÓN

DE LA CORPORACIÓN

210311010001 Optimización,

sistematización,adquisición e

instalación de equ. fort. sistema

vigilancia calidad air. 

                        -                       -              993.000.000                          -                                    -                               -     993.000.000                                              -     5 MESES 22/10/2014                           -     SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

2014003 VARGAS SAENZ AUGUSTO 2857953 - 1 MINIMA CUANTIA MC 08-2014 Suministro de combustible con destino a los vehículos automotores de la

entidad y sistemas de riego disponibles en los viveros de la corporación, de

conformidad con las especificaciones técnicas previstas en los estudios

previos.

220120404 Materiales y suministros.

220120350 Impuestos y contribuciones. 

8.609.465 8.609.465 06/10/2014 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

2014039 GS1 COLOMBIA 800047326 - 0 ADJUDICACION 

DIRECTA

PROVEEDOR 

EXCLUSIVO

Cuota de acceso al sistema GS1 COLOMBIA y adquisición al derecho del

uso de un código de identificación de documentos, para su implementación

en la facturación de tasas retributiva, tasa por uso y servicios de seguimiento

ambiental, expedida por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá,

CORPOBOYACA

220120404 Materiales y suministros.

220120350 Impuestos y contribuciones. 

                        -                       -                   6.447.837                          -                                    -                               -     6.447.837                                              -     3 MESES 01/10/2014                           -     SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

2014040 SGS COLOMBIA S.A 860049921 - 0 MINIMA CUANTIA MC 27-2014 Contratar los servicios de una firma certificadora que mediante la ejecución

de una revisión externa, adelante un análisis y dictamine sobre el estado de

implementación del sistema de gestión de calidad de CORPOBOYACÁ,

frente a los requisitos exigidos por la NTCGP 1000:2009, de conformidad con 

las especificaciones técnicas descritas  los estudios previos.

220341070101 Fortalecimiento

financiero y de la capacidad de gestión

institucional y organizacional.

220341070101 Fortalecimiento

financiero y de la capacidad de gestión

institucional y organizacional. 

                        -                       -                   5.104.000                          -                                    -                               -     5.104.000                                              -     15 DIAS 02/10/2014                           -     SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS

2014041 REYES NIÑO LYDA

ELIZABETH

40046731 - 1 MINIMA CUANTIA MC 28-2014 Contratar el servicio de apoyo logístico para las jornadas de socialización de

procesos coordinados por instrumentos económicos en los que se incluye

tasa por utilización de agua, tasa retributiva y la consulta metas de carga

contaminante de la cuenca del río Moniquirá- Sutamarchán-Suárez AD,

siendo actividades necesarias para la gestión del recurso hídrico en la

jurisdicción de CORPOBOYACÁ.

220344050106 Gestión calidad hídrica

(trc). 220344050106 Gestión calidad

hídrica (trc). 

                        -                       -                   2.200.000                          -                                    -                               -     2.200.000                                              -     2 MESES Y 15 DIAS 02/10/2014                           -     SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL

2014042 VALUE AND RISK RATING

S.A SOCIEDAD

CALIFICADORA DE

VALORES

900196503 - 9 MINIMA CUANTIA MC 29-2014 Contratar el servicio de calificación nacional de la capacidad de pago de

largo y corto plazo de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá –

CORPOBOYACA, para realizar operación de manejo de deuda, consistente

en la disminución de la tasa de crédito

220341070101 Fortalecimiento

financiero y de la capacidad de gestión

institucional y organizacional. 

                        -                       -                 15.303.880                          -                                    -                               -     15.303.880                                              -     2 meses 15/10/2014                           -     SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

2014043 F Y C CONSULTORES SAS 900295736 - 2 ADJUDICACION 

DIRECTA

PROVEEDOR 

EXCLUSIVO

Servicio de inscripción y participación de un (1) funcionario de

CORPOBOYACA al Congreso Nacional de Novedades en la seguridad

social para el sector público

220120421 Capacitación bienestar

social y estímulos. 220120350

Impuestos y contribuciones. 

                        -                       -                      935.000                          -                                    -                               -     935.000                                              -     8 DIAS 22/10/2014                           -     SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

2014044 ESPINOSA YUSTI CAMILO 94398570 - 7 SELECCION 

ABREVIADA

S.A 16-2014 Implementación de estrategias en biocomercio y/o negocios verdes, a través

del establecimiento de flores y follajes tropicales en las Provincias de

Lengupa y Norte, del Departamento de Boyacá, de conformidad con las

especificaciones técnicas que obran en los estudios previos

220355030103 Plan ordenación y

manejo ambiental cuenca río garagoa

inversión. 220331060204 Plan

ordenación y manejo ambiental cuenca

río garagoa inversión. 220355030101

Producc limpia sector y negoc verdes

agropecuario forestal pesquero y

agroindustrial inversión. 

                        -                       -                 53.519.300                          -                                    -                               -     53.519.300                                              -     3 MESES 22/10/2014                           -     SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL

2014045 ASOCIACION DE

SERVICIOS EN SALUD

OCUPACIONAL ASSOC

LTDA

900144440 - 0 MINIMA CUANTIA MC 31-2014 Contratar el servicio de realización de exámenes médicos ocupacionales

periódicos para los funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de

Boyacá CORPOBOYACA, de conformidad con las Especificaciones Técnicas

descritas en los estudios previos

220120421 Capacitación bienestar

social y estímulos. 220120350

Impuestos y contribuciones. 

                        -                       -                 12.578.000                          -                                    -                               -     12.578.000                                              -     1 MES 23/10/2014                           -     SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL

 CONTRATO DE SERVICIOS  

 CONVENIOS  



 No.   CONTRATISTA   CEDULA O NIT DEL 

CONTRATISTA 

 MODALIDAD 

CONTRATO  

 NUMERO DE 

INVITACION 

 OBJETO   RUBRO PRESUPUESTAL   HONORARIOS 

MENSUALES 
 VALOR MENSUAL 

ALQUILER 

VEHICULO 

 VALOR MENSUAL 

ARRIENDO DE 

VEHICULO  

 VALORINICIAL  APORTE DE 

TERCEROS 

 APORTE CORPOBOYACA  VALOR ADICIONADO   VALOR TOTAL 

CONTRATO 

 TIEMPO ADICIONADO  DURACION TOTAL  FECHA DE FIRMA  EJECUTOR  DEPENDENCIA 

2014017 CORPORACION PARA EL

FOMENTO DE LA

PRODUCCIÓN MAS LIMPIA

Y EL

804016854 - 1 CONVENIOS NO APLICA CELEBRADO ENTRE CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE

BOYACÁ -'CORPOBOYACÁ/CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE

CHIVOR - CORPOCHIVOR/SECRETARlA DE SALUD DE BOYACÁ Y LA

CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA Y

EL DESARROLLO SOSTENIBLE -'ECOEFICIENCIA PARA AUNAR

ESFUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD

TÉCNJCA Y FINANCIERA INTERINSTITUCIONAL, ENTRE CORPORACIÓN

AUTÓNOMA REGIONALDE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, CORPORACIÓN

AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR - CORPOCHIVOR, SECRETARÍA DE

SALUD DE BOYACÁ Y LA CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA

PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE -

ECOEFICIENCIA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y ESTABLECIMIENTO

DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN NO FORMAL E INVESTIGACIÓN

APLICADA EN LA TEMÁTICA DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA Y

SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL EN 43 EMPRESAS

PERTENECIENTES AL SECTOR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE

SALUD DE LA RED PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL

ABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA, BAJO EL

ESQUEMA DEL PROGRAMA HOSPITAL

SOSTENIBLE

                        -                       -              117.188.000          87.068.000                  30.120.000                             -     117.188.000                                              -     3 MESES 01/10/2014  ECOEFICIENCIA SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL

2014018 UNIVERSIDAD SANTO

TOMAS

860012357 - 6 CONVENIOS NO APLICA Aunar esfuerzos técnicos y financieros entre CORPOBOYACÁ y la

Universidad Santo Tomás Seccional Tunja para el desarrollo de la

implementación de la “ESTRATEGIA DE EDUCACION AMBIENTAL PARA

EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO EN LA JURISDICCION DE LA

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA PARA LA

POBLACION CAMPESINA DE LOS SECTORES RURALES Y JOVENES

DEL MUNICIPIO DE TUNJA EN MARCO DEL CONVENIO

INTERADMINISTRATIVO 085 DE 2014 CORPOBOYACA Y MADS” 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. 

                        -                       -                 37.500.000            7.500.000                  30.000.000                             -     37.500.000                                              -     2 MESES 01/10/2014 UNIVERSIDAD

SANTO TOMAS 

SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL

2014019 MUNICIPIO DE PAIPA 891801240 - 1 CONVENIOS NO APLICA AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA Y

EL MUNICIPIO DE PAIPA PARA LA “SIEMBRA, RESIEMBRA Y

MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS DE ZONAS URBANAS DE

INTERÉS TURÍSTICO DEL MUNICIPIO DE PAIPA, PROYECTO

SILVICULTURA URBANA”, DE CONFORMIDAD CON LAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE OBRAN EN LOS ESTUDIOS

PREVIOS”

220356020103 Plan de acción

generación térmica inversión.

220356020103 Plan de acción

generación térmica inversión. 

                        -                       -              125.905.000          25.500.000                100.405.000                             -     125.905.000                                              -     3 meses 08/10/2014 MUNICIPIO DE

PAIPA 

SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL

2014020 UNIVERSIDAD PONTIFICIA

BOLIVARIANA SEDE

MEDELLÍN

890902922 - 6 CONVENIOS NO APLICA AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA – SEDE MEDELLÍN Y LA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ

PARA REALIZAR LA INVESTIGACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE

MÓDULOS DE CONSUMO DE AGUA PARA SECTORES INDUSTRIAL,

PECUARIO, AGRÍCOLA, ENERGÉTICO Y DE SERVICIOS EN

JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE

BOYACÁ Y DETERMINACIÓN DE METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

EN LOS SECTORES RECREATIVO Y HOTELERO PRESENTES EN EL

ÁREA DE INFLUENCIA DEL MUNICIPIO DE PAIPA

220344050107 Gestión oferta hídrica

(tuas). 220344050107 Gestión oferta

hídrica (tuas). 220344050102 Plan de

acción generación térmica inversión.

220344050102 Plan de acción

generación térmica inversión. 

                        -                       -              230.003.600          47.458.886                182.544.714                             -     230.003.600                                              -     8 meses 10/10/2014 UNIVERSIDAD

PONTIFICIA 

BOLIVARIANA -

SEDE MEDELLIN 

SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL

2014021 MUNICIPIO DE TUNJA 891800846 - 1 CONVENIOS NO APLICA AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO

DE TUNJA Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

CORPOBOYACÁ, PARA EFECTUAR LA ADECUACIÓN,

FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN DEL SENDERO ECOTURÍSTICO

GERMANIA EN LA RESERVA FORESTAL EL MALMO EN JURISDICCIÓN

DEL MUNICIPIO DE TUNJA DE CONFORMIDAD CON LAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE OBRAN EN LOS ESTUDIOS

PREVIOS

220355030103 Plan ordenación y

manejo ambiental cuenca río garagoa

inversión. 220355030103 Plan

ordenación y manejo ambiental cuenca

río garagoa inversión. 

                        -                       -                 73.727.000          15.462.800                  58.264.200                             -     73.727.000                                              -     3 MESES 16/10/2014 MUNICIPIO DE

TUNJA 

SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL

2014022 COMPAÑIA DE SERVICIOS

PUBLICOS DE SOGAMOSO

S.A. E.S.P

891800031 - 4 CONVENIOS NO APLICA AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ

Y LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOGAMOSO -

COSERVICIOS S.A. E.S.P., PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES

AMBIENTALES PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS

PREDIOS DEL RELLENO SANITARIO “TERRAZAS DEL PORVENIR”, LA

RONDA DE PROTECCIÓN DEL RIO CHICAMOCHA EN EL AREA DE

INFLUENCIA DE LA EMPRESA ARGOS EN EL MUNICIPIO DE

SOGAMOSO DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS QUE OBRAN EN LOS ESTUDIOS PREVIOS

220355030203 Gestión ambiental y

mitigación de la contaminación área

cementos argos. 220355030203

Gestión ambiental y mitigación de la

contaminación área cementos argos. 

                        -                       -              162.239.291          70.586.491                  91.652.800                             -     162.239.291                                              -     3 meses 20/10/2014 COMPAÑIA DE

SERVICIOS 

PUBLICOS DE

SOGAMOSO S.A.

E.S.P 

SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL

2014023 CAMARA DE COMERCIO DE 

SOGAMOSO

891855066 - 8 CONVENIOS NO APLICA Aunar esfuerzos técnicos y financieros entre la Corporación Autónoma

Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, Cámara de Comercio de

Sogamoso y la Federación Nacional de Productores de Carbón -

FENALCARBÓN para “Apoyar el desarrollo del Sistema integral de Gestión

Minero Ambiental en el marco de la Ventanilla Ambiental Minera que vincule

al sector productivo minero de la Jurisdicción de CORPOBOYACÁ

220355030201 Producción limpia

sectorial y negocios verdes en el sector

miner industrial y de servicios inversió.

220355030201 Producción limpia

sectorial y negocios verdes en el sector

miner industrial y de servicios inversió.

220355030203 Gestión ambiental y

mitigación de la contaminación área

cementos argos. 220355030203

Gestión ambiental y mitigación de la

contaminación área cementos argos. 

                        -                       -              146.252.615          92.542.661                  53.709.954                             -     146.252.615                                              -     3 MESES 22/10/2014 CAMARA DE

COMERCIO DE

SOGAMOSO 

SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL



 No.   CONTRATISTA   CEDULA O NIT DEL 

CONTRATISTA 

 MODALIDAD 

CONTRATO  

 NUMERO DE 

INVITACION 

 OBJETO   RUBRO PRESUPUESTAL   HONORARIOS 

MENSUALES 
 VALOR MENSUAL 

ALQUILER 

VEHICULO 

 VALOR MENSUAL 

ARRIENDO DE 

VEHICULO  

 VALORINICIAL  APORTE DE 

TERCEROS 

 APORTE CORPOBOYACA  VALOR ADICIONADO   VALOR TOTAL 

CONTRATO 

 TIEMPO ADICIONADO  DURACION TOTAL  FECHA DE FIRMA  EJECUTOR  DEPENDENCIA 

2014024 UNIVERSIDAD 

PEDAGOGICA Y

TECNOLOGICA DE

COLOMBIA-UPTC

891800330 - 1 CONVENIOS NO APLICA AUNAR ESFUERZOS, TECNICOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE

EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y

TECNOLOGICA DE COLOMBIA Y CORPOBOYACA, PARA LLEVAR

ACABO EL PROYECTO : INVESTIGACION PARA ANALIZAR LA

COMPOSICION Y ESTRUCTURA DEL CORREDOR DE ROBLEDADES EN

LOS MUNICIPIOS DE TOGUI, CHITARAQUE EN EL DEPARTAMENTO DE

BOYACA

220351010401 Deli áreas páramo

humed cotas inund y declarat áreas

proteg como insu para la determin

estruct eco. 220351010401 Deli áreas

páramo humed cotas inund y declarat

áreas proteg como insu para la

determin estruct eco. 

                        -                       -                 91.000.000          65.000.000                  26.000.000                             -     91.000.000                                              -     3 MESES 22/10/2014 UNIVERSIDAD

PEDAGOGICA Y

TECNOLOGICA 

DE COLOMBIA-

UPTC 

SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL

2014025 ASOCIACION DE

AUTORIDADES 

TRADICIONALES Y

CABILDOS UWA

826000799 - 2 CONVENIOS NO APLICA AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA Y

LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U’WA

“ASOU’WA” PARA EL FORTALECIMIENTO DE PRÁCTICAS

AMBIENTALES, CULTURALES Y COMUNITARIAS DE LA COMUNIDAD

INDÍGENA U’WA BACHIRA MUNICIPIO DE GUICAN, DEPARTAMENTO DE

BOYACÁ, 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.

220331060201 Formación de una

cultura para la sostenibilidad ambiental

inversión. 220331060201 Formación de

una cultura para la sostenibilidad

ambiental inversión. 

                        -                       -              120.306.500                          -                                    -                               -     120.306.500                                              -     2 MESES Y 15 DIAS 30/10/2014 ASOCIACION DE

AUTORIDADES 

TRADICIONALES 

Y CABILDOS UWA 

SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL

2014341 VERA RODRIGUEZ JAIME

ALBERTO

1020753665 - 2 ADJUDICACION 

DIRECTA

NO APLICA Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la entidad como asistencial

para formar parte del proceso Gestión y Administración de los Recursos

Naturales y el Ambiente para ejecutar actividades relacionadas con los

procesos archivísticos y documentales en los procedimientos PGR-05

PROCEDIMIENTO ADMISORIO, PGR-06 PROCEDIMIENTO PROCESOS

PERMISIONARIOS, PGR-07 PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO

AMBIENTAL, 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. 

          1.184.000                     -                   4.144.000                          -                                    -                               -     4.144.000                                              -     3 meses 02/10/2014                           -     SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

2014342 MUÑOZ MEDINA JUAN

MARIA

76241444 - 7 ADJUDICACION 

DIRECTA

NO APLICA Prestación de servicios como Técnico o Tecnólogo forestal para atender las

actividades relacionadas con el desarrollo del proyecto denominado

"Manejo integral de bosques y restauración" 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. 

          1.957.000                     -                   5.871.000                          -                                    -                               -     5.871.000                                              -     3 MESES 02/10/2014                           -     SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL

2014343 NIÑO RUIZ DIEGO

ORLANDO

7184268 - 1 ADJUDICACION 

DIRECTA

NO APLICA Prestación de servicios profesionales como Abogado para apoyar los

procesos de reglamentación de corrientes hídricas (proceso de derivación

del recurso hídrico a través del Tunel de Cuítiva); evaluación a trámites

permisionarios y uso de los 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 oficina de la Corporación con sede

en Aquitania, de acuerdo con las especificaciones descritas en los estudios

previos.

220344050304 POMCA Tota Gestión

Oferta Hídrica (TUAS). 220344050304

POMCA Tota Gestión Oferta Hídrica

(TUAS). 

          2.472.000                     -                   6.592.000                          -                                    -                               -     6.592.000                                              -     2 MESES Y 20 DIAS 08/10/2014                           -     SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL

2014344 MATEUS GOMEZ

ALEJANDRO

1049613392 - 2 ADJUDICACION 

DIRECTA

NO APLICA Prestación de servicios profesionales como Diseñador Gráfico, para apoyar

las actividades de Comunicación pública contempladas en el proyecto

“Comunicación para el fortalecimiento de la participación y control social en

la gestión ambiental”, de conformidad con las especificaciones técnicas que

obran 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. 

          2.472.000                     -                   7.416.000                          -                                    -                               -     7.416.000                                              -     3 MESES 08/10/2014                           -     DIRECCIÓN GENERAL

2014345 ONF ANDINA SUCURSAL

COLOMBIANA DE ONF

INTERNACIONAL

830094405 - 3 ADJUDICACION 

DIRECTA

NO APLICA Prestación de servicios para la asesoría profesional y acompañamiento a

Corpoboyacá en la Secretaria Técnica del OCAD-CORPOBOYACA, a través

de la formulación de proyectos para obtener recursos del Sistema General

de Regalías, acorde con las especificaciones técnicas que obran en los

estudios previos

71121201 Honorarios ocad.                         -                       -                 90.016.000                          -                                    -                               -     90.016.000                                              -     2 MESES Y 15 DIAS 15/10/2014                           -     SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS

2014346 ROBAYO PACHON RUTH

YANETH

20444729 - 9 ADJUDICACION 

DIRECTA

NO APLICA Prestación de servicios como Tecnólogo Forestal para atender las

actividades relacionadas con el desarrollo del proyecto denominado

"Implementación de acciones de Restauración Ecológica en el Parque

Natural Regional Serranía de las Quinchas y áreas conexas en la Provincia

de Occidente del Departamento de Boyacá" de conformidad con las

especificaciones técnicas que obran en los estudios previos.

210356020105 Implementación acción

de res.ecol. Parque natural regional

serrania de las quinchas y áreas

conexas. 

          2.000.000          800.000                 7.000.000                          -                                    -                               -     7.000.000                                              -     2 meses y 15 dias 17/10/2014                           -     SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL

2014347 PEREZ PEDRAZA CESAR

LEONEL

74085594 - 7 ADJUDICACION 

DIRECTA

NO APLICA Prestación de servicios profesionales como Publicista, para apoyar las

actividades de Comunicación pública contempladas en el proyecto

“Comunicación para el fortalecimiento de la participación y control social en

la gestión ambiental”, de conformidad con las especificaciones técnicas que

obran 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. 

          2.472.000                     -                   7.416.000                          -                                    -                               -     7.416.000                                              -     3 MESES 17/10/2014                           -     DIRECCIÓN GENERAL

2014348 GONZALEZ ANGARITA

ADRIANA DEL PILAR

46381872 - 7 ADJUDICACION 

DIRECTA

NO APLICA Prestar los servicios de consultoría individual para apoyar a la Subdirección

Técnica Ambiental de CORPOBOYACA como Biólogo en los procesos de

implementación, seguimiento y supervisión a las actividades del convenio

416 de 2014 suscrito entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

y la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACA

220344050305 Convenio 416-2014

(2014-010) MADS-CORPOBOYACA

ejecución medidas admon recurso

hídrico ypyectos p/zad. 

          4.500.000                     -                 13.500.000                          -                                    -                               -     13.500.000                                              -     2 MESES 17/10/2014                           -     SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL

2014349 HERNANDEZ PARRA LUIS

ALBERTO

7160183 - 0 ADJUDICACION 

DIRECTA

NO APLICA Prestar los servicios de consultoría individual para apoyar a la Subdirección

Técnica Ambiental de CORPOBOYACA como Ingeniero Sanitario en los

procesos de implementación, seguimiento y supervisión a las actividades del

convenio 416 de 2014 suscrito entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo

Sostenible y la Corporación Autónoma Regional de Boyacá –

CORPOBOYACA

220344050305 Convenio 416-2014

(2014-010) MADS-CORPOBOYACA

ejecución medidas admon recurso

hídrico ypyectos p/zad. 

          5.500.000                     -                 16.500.000                          -                                    -                               -     16.500.000                                              -     2 MESES 17/10/2014                           -     SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL

2014350 GOMEZ VIANCHA BLANCA

KATHERINE

46377333 - 3 ADJUDICACION 

DIRECTA

NO APLICA Prestar los servicios de consultoría individual para apoyar a la Subdirección

Técnica Ambiental de CORPOBOYACA como Ingeniero Químico en los

procesos de implementación, seguimiento y supervisión a las actividades del

convenio 416 de 2014 suscrito entre el Ministerio De Ambiente y Desarrollo

Sostenible ylLa Corporación Autónoma Regional de Boyacá –

CORPOBOYACA.

220344050305 Convenio 416-2014

(2014-010) MADS-CORPOBOYACA

ejecución medidas admon recurso

hídrico ypyectos p/zad. 

          4.500.000                     -                 13.500.000                          -                                    -                               -     13.500.000                                              -     2 MESES 17/10/2014                           -     SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL

 CONTRATO DE PRESTACION DE  SERVICIOS  



 No.   CONTRATISTA   CEDULA O NIT DEL 

CONTRATISTA 

 MODALIDAD 

CONTRATO  

 NUMERO DE 

INVITACION 

 OBJETO   RUBRO PRESUPUESTAL   HONORARIOS 

MENSUALES 
 VALOR MENSUAL 

ALQUILER 

VEHICULO 

 VALOR MENSUAL 

ARRIENDO DE 

VEHICULO  

 VALORINICIAL  APORTE DE 

TERCEROS 

 APORTE CORPOBOYACA  VALOR ADICIONADO   VALOR TOTAL 

CONTRATO 

 TIEMPO ADICIONADO  DURACION TOTAL  FECHA DE FIRMA  EJECUTOR  DEPENDENCIA 

2014351 TORRES VARGAS WILSON

RICARDO

7185127 - 6 ADJUDICACION 

DIRECTA

NO APLICA Prestar los servicios de consultoría individual para apoyar a la subdirección

técnica ambiental de CORPOBOYACA como ingeniero civil en los procesos

de implementación, seguimiento y supervisión a las actividades del convenio

416 de 2014 suscrito entre el Ministerio De Ambiente y Desarrollo Sostenible

y La Corporación Autónoma Regional De Boyacá – CORPOBOYACA

220344050305 Convenio 416-2014

(2014-010) MADS-CORPOBOYACA

ejecución medidas admon recurso

hídrico ypyectos p/zad. 

          4.500.000                     -                 13.500.000                          -                                    -                               -     13.500.000                                              -     2 MESES 17/10/2014                           -     SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL

2014352 DIAZ VILLEGAS DARIO

ALEXANDER

76325261 - 8 ADJUDICACION 

DIRECTA

NO APLICA Prestar de los servicios de consultoría individual para apoyar a la

subdirección técnica ambiental de CORPOBOYACA como profesional con

experiencia en SIG en los procesos de implementación, seguimiento y

supervisión a las actividades del convenio 416 de 2014 suscrito entre el

Ministerio De Ambiente y Desarrollo Sostenible y La Corporación Autónoma

Regional De Boyacá – CORPOBOYACA

220344050305 Convenio 416-2014

(2014-010) MADS-CORPOBOYACA

ejecución medidas admon recurso

hídrico ypyectos p/zad. 

          4.500.000                     -                 13.500.000                          -                                    -                               -     13.500.000                                              -     2 MESES 17/10/2014                           -     SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL

2014353 MOLINA SUAREZ OMAR

ALBERTO

7175031 - 5 ADJUDICACION 

DIRECTA

NO APLICA Prestar los servicios de consultoría individual para apoyar a la subdirección

técnica ambiental de CORPOBOYACA como Abogado en los procesos de

implementación, seguimiento y supervisión a las actividades del convenio

416 de 2014 suscrito entre el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible y

la corporación autónoma regional de Boyacá – CORPOBOYACA.

220344050305 Convenio 416-2014

(2014-010) MADS-CORPOBOYACA

ejecución medidas admon recurso

hídrico ypyectos p/zad. 

          4.500.000                     -                 13.500.000                          -                                    -                               -     13.500.000                                              -     2 MESES 17/10/2014                           -     SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL

2014355 CAICEDO ORJUELA

SANDRA MILENA

1018408584 - 9 ADJUDICACION 

DIRECTA

NO APLICA Prestar los servicios de consultoría individual para apoyar a la Subdirección

Técnica Ambiental de CORPOBOYACA como profesional de las ciencias

sociales en los procesos de implementación, seguimiento y supervisión a las

actividades del convenio 416 de 2014 suscrito entre el ministerio de

ambiente y desarrollo sostenible y la corporación autónoma regional de

Boyacá – CORPOBOYACA.

220344050305 Convenio 416-2014

(2014-010) MADS-CORPOBOYACA

ejecución medidas admon recurso

hídrico ypyectos p/zad. 

          4.500.000                     -                 13.500.000                          -                                    -                               -     13.500.000                                              -     2 MESES 17/10/2014                           -     SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL

2014356 CARDENAS VELANDIA

RICARDO

9532408 - 7 ADJUDICACION 

DIRECTA

NO APLICA Prestar los servicios de consultoría individual a la subdirección técnica

ambiental de CORPOBOYACÁ para apoyar a la subdirección técnica

ambiental de CORPOBOYACÁ como Técnico en los procesos de

implementación, seguimiento y supervisión a las actividades del Convenio

416 de 2014 suscrito entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

y la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ.

220344050305 Convenio 416-2014

(2014-010) MADS-CORPOBOYACA

ejecución medidas admon recurso

hídrico ypyectos p/zad. 

          1.840.000                     -                   5.520.000                          -                                    -                               -     5.520.000                                              -     3 MESES 17/10/2014                           -     SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL

2014357 ARIAS CAMPOS ALFREDO 7161486 - 1 ADJUDICACION 

DIRECTA

NO APLICA Prestación de servicios profesionales como Ingeniero Agrónomo, 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 de

infracciones ambientales y seguimiento a instrumentos de comando y

control, en la oficina de la Corporación con sede en PAUNA, 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. 

          2.987.000                     -                   5.974.000                          -                                    -                               -     5.974.000                                              -     2 MESES 17/10/2014                           -     SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

2014358 CUERVO DIAZ JUAN

CARLOS

79565553 - 3 ADJUDICACION 

DIRECTA

NO APLICA Prestación de servicios como Técnico para apoyar el proyecto “Seguimiento,

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

Subdirección Administración Recursos Naturales, en la actualización de la

base de datos SIUX, 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. 

          1.957.000                     -                   3.914.000                          -                                    -                               -     3.914.000                                              -     2 MESES 17/10/2014                           -     SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL

2014359 JIMENEZ GALINDO

FREDDY AUGUSTO

79268179 - 8 ADJUDICACION 

DIRECTA

NO APLICA Prestar los servicios de consultoría individual para apoyar a la subdirección

técnica ambiental de CORPOBOYACA como ingeniero forestal en los

procesos de implementación, seguimiento y supervisión a las actividades del

convenio 416 de 2014 suscrito entre el ministerio de ambiente y desarrollo

sostenible y la corporación autónoma regional de Boyacá –

CORPOBOYACA.

220344050305 Convenio 416-2014

(2014-010) MADS-CORPOBOYACA

ejecución medidas admon recurso

hídrico ypyectos p/zad. 

          4.500.000                     -                 13.500.000                          -                                    -                               -     13.500.000                                              -     2 MESES 24/10/2014                           -     SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL

2014360 VARGAS SANDOVAL ELKIN

ERASMO

74379604 - 5 ADJUDICACION 

DIRECTA

NO APLICA Prestación de servicios como técnico para formar parte del grupo de trabajo

del proyecto “ERRADICACION DE LAS FUENTES DE EMISIONES

CONTAMINANTES PARA LOS SECTORES ARTESANALES DE

PRODUCCION DE LADRILLO Y CAL EN EL VALLE DE SUGAMUXI DEL

DEPARTAMENTO DE BOYACA”; de conformidad con las especificaciones

técnicas que obran en los estudios previos.

7355030204 Erradicación ftes de

e/siones c/nantes sectores artesanales

prod.ladrillo y cal valle Sugamuxi Dto.B. 

          1.957.000                     -                   5.871.000                          -                                    -                               -     5.871.000                                              -     2 MESES 27/10/2014                           -     SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL

ADICION Y PRORROGA

ADICION Y PRORROGA2014012

CORTES ALONSO SERGIO

DAVID

1032373668 - 7 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios profesionales como Ingeniero Ambiental para

adelantar la ejecución de las actividades definidas en el procedimiento

“Administración, Actualización y Mantenimiento del SIAT - PEV-02”, adscrito

al proceso Formulación, Evaluación y Seguimiento a la Gestión Misional,

relacionado con el proyecto Gestión de Información y Desarrollo Tecnológico

para el conocimiento del territorio y toma de decisiones, desarrollando

actividades de administración, revisión, homologación, actualización y

mantenimiento del Sistema de Información Geográfico Corporativo con

información producida por los procesos misionales de Corpoboyacá, de

conformidad con las especificaciones técnicas que obran 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. 

          2.987.000                     -                            -                                    -                 7.367.933          7.367.933   2 MESES 14 DIAS 2 MESES 14 DIAS 16/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS

ADICION Y PRORROGA2014019 FONSECA QUINTERO RUTH 

MARY

40035802 - 7 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios profesionales como Ingeniera Sanitaria y Ambiental,

para formar parte del grupo interdisciplinario a cargo de los procedimientos

que conforman el proceso Gestión Planificación Ambiental Territorial

(GPAT), adscrito a la Subdirección de Planeación y Sistemas, con énfasis en

las temáticas de Ordenamiento Territorial, Gestión del Riesgo y Cambio

Climático

220351010201 Apoyo en la planeación

ambiental de entidades territoriales y de

otras instancias inversión.

220351010201 Apoyo en la planeación

ambiental de entidades territoriales y de

otras instancias inversión.

220341090101 Vulnerabilidad territorial

y adaptación al cambio y la variabilidad

climática inversión. 220341090101

Vulnerabilidad territorial y adaptación al

cambio y la variabilidad climática

inversión. 

          2.987.000                     -                            -                                    -                 6.969.667          6.969.667   2 MESES 10 DIAS 2 MESES 10 DIAS 20/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS



 No.   CONTRATISTA   CEDULA O NIT DEL 

CONTRATISTA 

 MODALIDAD 

CONTRATO  

 NUMERO DE 

INVITACION 

 OBJETO   RUBRO PRESUPUESTAL   HONORARIOS 

MENSUALES 
 VALOR MENSUAL 

ALQUILER 

VEHICULO 

 VALOR MENSUAL 

ARRIENDO DE 

VEHICULO  

 VALORINICIAL  APORTE DE 

TERCEROS 

 APORTE CORPOBOYACA  VALOR ADICIONADO   VALOR TOTAL 

CONTRATO 

 TIEMPO ADICIONADO  DURACION TOTAL  FECHA DE FIRMA  EJECUTOR  DEPENDENCIA 

ADICION Y PRORROGA2014020 BECERRA ARCHILA LUIS

FRANCISCO

7160920 - 2 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios profesionales como Administrador de Empresas,

para formar parte del grupo interdisciplinario a cargo de los procedimientos

que conforman el proceso Gestión Planificación Ambiental Territorial

(GPAT), adscrito a la Subdirección de Planeación y Sistemas, con énfasis en

las temáticas de Ordenamiento Territorial, Gestión del Riesgo y Cambio

Climático

220351010201 Apoyo en la planeación

ambiental de entidades territoriales y de

otras instancias inversión.

220341090101 Vulnerabilidad territorial

y adaptación al cambio y la variabilidad

climática inversión. 

          2.987.000                     -                            -                                    -                 6.969.667          6.969.667   2 MESES 10 DIAS 2 MESES 10 DIAS 20/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS

ADICION Y PRORROGA2014021 ROBERTO MONTAÑA

SANDRA PATRICIA

23691058 - 3 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios de apoyo a la Gestión de la Entidad como Técnico

para formar parte de los procesos Gestión Jurídica y Gestión Administración

de los Recursos Naturales y el Ambiente y ejecutar las actividades

contempladas en el procedimiento PGJ-01 NOTIFICACIÓN DE ACTO

ADMINISTRATIVO, 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. 

          1.957.000                     -                            -                                    -                 4.631.567          4.631.567   2 MESES 10 DIAS 2 MESES 10 DIAS 16/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

ADICION Y PRORROGA2014022 SOLER SOLER NELSON

LEONEL

74428210 - 8 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios profesionales en el área de Derecho como Abogado

para coordinar las actividades de seguimiento y control a las licencias

ambientales, permisos, autorizaciones otorgadas, a los procesos

sancionatorios ambientales iniciados en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ,

a las actividades de control al uso y aprovechamiento de los recursos

naturales y dar el apoyo jurídico a la Subdirección Administración de

Recursos Naturales realizando el análisis, y conceptualización, para la

emisión de los actos administrativos en el tema de seguimiento ambiental de

conformidad 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. 

          4.017.000                     -                            -                                    -                 9.908.600          9.908.600   2 MESES 14 DIAS 2 MESES 14 DIAS 15/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

ADICION Y PRORROGA2014023 GUATIBONZA HIGUERA

JULIO ROBERTO

4191955 - 1 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios profesionales de asesoría para la articulación de la

red de oficinas regionales a través del establecimiento de criterios

corporativos para el desarrollo de la gestión misional, 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. 

          6.180.000                     -                            -                                    -     15.244.000 15.244.000 2 MESES 14 DIAS 2 MESES 14 DIAS 16/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

ADICION Y PRORROGA2014024 FRANCO ORTIZ ALVARO 9505611 - 1 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios como Técnico para que ejecute actividades de orden

misional, establecidas en los procedimientos de Visita y Concepto Técnico

“PGR – 01”, Seguimiento, Control y Monitoreo “PGR-02”, en lo concerniente a

los trámites permisionarios, infracciones ambientales y de evaluación de

estudios relacionados con estos trámites, así como el seguimiento de los

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

Naturales y Ambiente, en la jurisdicción de Corpoboyacá - Regional de

Miraflores 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. 

          1.957.000                     -                            -                                    -     4.370.633 4.370.633 2) meses y siete (7) días 2) meses y siete (7) días 22/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

ADICION Y PRORROGA2014025 CASTILLO PEREZ JOSE

GERARDO

7315947 - 8 CONTRATACION 

DIRECTA 

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

para que apoye el desarrollo de actividades de orden misional, establecidas

en el procedimiento Visita y Concepto Técnico PGR-01, Seguimiento, Control 

y Monitoreo “PGR-02”, en lo que se refiere al seguimiento de los mismos,

responsabilidades que recaen en el proceso de Gestión y Administración de

los Recursos Naturales y 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. 

          2.472.000                     -                            -                                    -     5.768.000 5.768.000 2) meses y diez (10) días 2) meses y diez (10) días 20/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

ADICION Y PRORROGA2014026 TORRES BARAHONA

OMAIRA

40028128 - 0 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios profesionales como Administradora Empresas para

ejecutar las actividades asociadas a la liquidación de evaluación y

seguimiento de los servicios ambientales “FGR-91”, apoyo a la gestión

documental y seguimiento a los productos no conformes “FPM-05” dentro del

Proceso Gestión y Administración de Recursos Naturales y El Ambiente

220341080201 Seguimiento control y

regulación del estado de los recursos

naturales inversión. 220341080201

Seguimiento control y regulación del

estado de los recursos naturales

inversión. 

          2.472.000                     -                            -                                    -     5.768.000 5.768.000 2) meses y diez (10) días 2) meses y diez (10) días 20/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

ADICION Y PRORROGA2014027 VARGAS RODRIGUEZ JOSE

JOAQUIN

4275480 - 7 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios como Ingeniero Agrónomo, para que ejecute las

actividades de orden misional, en la jurisdicción de Corpoboyacá,

establecidas en los procedimientos de Visita y Concepto Técnico “PGR – 01”,

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

permisionarios, infracciones ambientales y de evaluación de estudios

relacionados con estos trámites, así como el seguimiento de los mismos,

dentro del proceso de Gestión y Administración de los Recursos Naturales y

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. 

          2.987.000                     -                            -                                    -     6.969.667 6.969.667 2) meses y diez (10) días 2) meses y diez (10) días 20/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

ADICION Y PRORROGA2014028 MORALES SUAREZ

ANGELA RUTH EDNA

40028813 - 9 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios como Ingeniera Sanitaria, para que ejecute

actividades de orden misional, en la jurisdicción de Corpoboyacá,

establecidas en los procedimientos de Visita y Concepto Técnico “PGR – 01”,

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

permisionarios, infracciones ambientales y de evaluación de estudios

relacionados con estos trámites, así como el seguimiento de los mismos,

dentro del proceso de Gestión y Administración de los Recursos Naturales y

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. 

          2.472.000                     -                            -                                    -     5.768.000 5.768.000 2) meses y diez (10) días 2) meses y diez (10) días 20/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

ADICION Y PRORROGA2014029 VIASUS PEREZ DIANA

CAROLINA

1049603979 - 2 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios profesionales como Licenciada en Ciencias

Naturales y Educación Ambiental 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. 

          2.472.000                     -                            -                                    -     5.768.000 5.768.000 2) meses y diez (10) días 2) meses y diez (10) días 20/10/2014 SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL

ADICION Y PRORROGA2014030 NIEVES ACERO ANA

PATRICIA

51974899 - 9 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios profesionales como Psicóloga 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. 

          2.987.000                     -                            -                                    -     6.969.667 6.969.667 2) meses y diez (10) días 2) meses y diez (10) días 20/10/2014 SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL

ADICION Y PRORROGA2014031 NIETO SANCHEZ OLGA

PATRICIA

41753089 - 5 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios profesionales como Trabajadora social para formar

parte del proyecto Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental

adscrito al Proceso Gestión de Proyectos Ambientales, en la oficina de

apoyo de la Regional de Valderrama, de

220331060201 Formación de una

cultura para la sostenibilidad ambiental

inversión. 

          2.472.000                     -                            -                                    -     5.768.000 5.768.000 2) meses y diez (10) días 2) meses y diez (10) días 20/10/2014 SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL



 No.   CONTRATISTA   CEDULA O NIT DEL 

CONTRATISTA 

 MODALIDAD 

CONTRATO  

 NUMERO DE 

INVITACION 

 OBJETO   RUBRO PRESUPUESTAL   HONORARIOS 

MENSUALES 
 VALOR MENSUAL 

ALQUILER 

VEHICULO 

 VALOR MENSUAL 

ARRIENDO DE 

VEHICULO  

 VALORINICIAL  APORTE DE 

TERCEROS 

 APORTE CORPOBOYACA  VALOR ADICIONADO   VALOR TOTAL 

CONTRATO 

 TIEMPO ADICIONADO  DURACION TOTAL  FECHA DE FIRMA  EJECUTOR  DEPENDENCIA 

ADICION Y PRORROGA2014032 FORERO MEDINA LUIS

GABRIEL

7176389 - 0 CONTRATACION 

DIRECTA 

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

para analizar y consolidar la información obtenida en campo en el desarrollo

de las actividades de Censo de Usuarios del Recurso Hídrico y realizar

actividades encaminadas a los procesos de reglamentación del recurso

hídrico en la jurisdicción de CORPOBOYACA 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. 220344050106

Gestión calidad hídrica (trc).

220344050106 Gestión calidad hídrica

(trc). 

          2.472.000          800.000                          -                                    -     7.634.666 7.634.666 2) meses y diez (10) días 2) meses y diez (10) días 20/10/2014 SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL

ADICION Y PRORROGA2014033 CELY REYES OMAR

ALEXIS

74369936 - 2 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios profesionales como Biólogo para apoyar la ejecución

de las actividades establecidas en el Proyecto “Implementación de

Estrategias para la Conservación, Restauración y Manejo de Ecosistemas y

Biodiversidad”, 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. 

          2.987.000                     -                            -                                    -     6.969.667 6.969.667 2) meses y diez (10) días 2) meses y diez (10) días 20/10/2014 SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL

ADICION Y PRORROGA2014034 TORRES TORRES

MARCELA PATRICIA

1053302264 - 8 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios profesionales como Trabajadora social para apoyar

el proyecto Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental

adscrito al Proceso Gestión de Proyectos Ambientales, en los municipios que

conforman la Provincia de Lengupa con sede en el municipio de Miraflores

de Jurisdicción 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. 

          2.472.000                     -                            -                                    -     5.685.600 5.685.600 2) meses y nueve (9) días 2) meses y nueve (9) días 21/10/2014 SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL

ADICION Y PRORROGA2014035 DIAZ SUAREZ HUGO

ARMANDO

7186133 - 5 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios profesionales como Biólogo (a), para formar parte del

grupo interdisciplinario a cargo de los procedimientos que conforman el

proceso Gestión Planificación Ambiental Territorial (GPAT), adscrito a la

Subdirección de Planeación y Sistemas, de conformidad con las

especificaciones técnicas contenidas en los estudios previos.

220351010401 Deli áreas páramo

humed cotas inund y declarat áreas

proteg como insu para la determin

estruct eco. 220351010401 Deli áreas

páramo humed cotas inund y declarat

áreas proteg como insu para la

determin estruct eco. 220351010101

Formulación y actualización de planes

de ordenación y manejo inversión.

220351010101 Formulación y

actualización de planes de ordenación y 

manejo inversión. 220331060201

Formación de una cultura para la

sostenibilidad ambiental inversión.

220331060201 Formación de una

cultura para la sostenibilidad ambiental

inversión. 

          2.472.000                     -                            -                                    -     5.685.600 5.685.600 Dos (2) meses y nueve (09)

días

Dos (2) meses y nueve (09) días 21/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS

ADICION Y PRORROGA2014036 NEIRA SALAS DAVID 6769187 - 1 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios profesionales, para formar parte del grupo

interdisciplinario del proceso Gestión Planificación Ambiental para cumplir

con las actividades relacionadas con la participación de CORPOBOYACÁ en

las Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres y ejecutar

acciones asociadas a eventos de variabilidad climática, desarrollando

actividades de Gestión integral del riesgo de conformidad con las

especificaciones técnicas que obran en los estudios previos.

220351010301 Gestión del riesgo para

la planificación territorial inversión.

220351010301 Gestión del riesgo para

la planificación territorial inversión.

220341090101 Vulnerabilidad territorial

y adaptación al cambio y la variabilidad

climática inversión. 220341090101

Vulnerabilidad territorial y adaptación al

cambio y la variabilidad climática

inversión. 

          2.987.000           2.266.000                          -                                    -     11.731.700 11.731.700 2) meses y siete (7) días 2) meses y siete (7) días 23/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS

ADICION Y PRORROGA2014037 VELASQUEZ ANDRADE

DAVID HASSIR

1049605115 - 5 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios profesionales como Ingeniero de Sistemas para

adelantar la ejecución de las actividades definidas en los procedimientos

PST-01 y PST-02 adscritos al proceso de Gestión Soporte Tecnológico, de

conformidad con las especificaciones técnicas que obran 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. 

          1.957.000                          -                                    -     4.566.333 4.566.333 2) meses y diez (10) días 2) meses y diez (10) días 20/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS

ADICION Y PRORROGA2014038 ALVARADO SILVA NUBIA

ROSMERY

23561272 - 7 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios profesionales como Economista, para formar parte

del grupo interdisciplinario a cargo de los procedimientos que conforman el

proceso Gestión Planificación Ambiental Territorial (GPAT), adscrito a la

Subdirección de Planeación y Sistemas, con énfasis en las temáticas de

Ordenamiento Territorial, Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

220351010201 Apoyo en la planeación

ambiental de entidades territoriales y de

otras instancias inversión.

220351010201 Apoyo en la planeación

ambiental de entidades territoriales y de

otras instancias inversión.

220341090101 Vulnerabilidad territorial

y adaptación al cambio y la variabilidad

climática inversión. 220341090101

Vulnerabilidad territorial y adaptación al

cambio y la variabilidad climática

inversión. 

          2.987.000                     -                            -                                    -     6.870.100 6.870.100 Dos (2) meses y Nueve (09)

días

Dos (2) meses y Nueve (09) días 21/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS

ADICION Y PRORROGA2014039 FUERTES SALAS EDWIN

ORLANDO

7178410 - 7 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios como Tecnólogo, para formar parte del grupo

interdisciplinario del proceso Gestión Planificación Ambiental para cumplir

con las actividades relacionadas con la participación de CORPOBOYACÁ en

las Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres y ejecutar

acciones asociadas a eventos de variabilidad climática, desarrollando

actividades de Gestión integral del riesgo de conformidad con las

especificaciones técnicas que obran en los estudios previos

20351010301 Gestión del riesgo para

la planificación territorial inversión.

220351010301 Gestión del riesgo para

la planificación territorial inversión.

220341090101 Vulnerabilidad territorial

y adaptación al cambio y la variabilidad

climática inversión. 220341090101

Vulnerabilidad territorial y adaptación al

cambio y la variabilidad climática

inversión. 

1.648.000                   -                            -                                    -     3.680.533 3.680.533 2) meses y siete (7) días 2) meses y siete (7) días 23/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS

ADICION Y PRORROGA2014048 GORRAIZ HERNANDEZ

ANDREA VICTORIA

1049614751 - 8 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios como Contadora Pública para apoyar el desarrollo de 

las actividades definidas en los procedimientos: PRF-06 Procedimiento

Contable, PRF-07 Almacén y PRF-12 Control Elementos Insumos del

proceso Gestión de Recursos Financieros y Físicos – Gestión Contable y de

Almacén, de conformidad con las especificaciones técnicas que obran en los

estudios previos.

220112014 Remuneración servicios

técnicos. 220120350 Impuestos y

contribuciones. 

          1.957.000                     -                            -                                    -     4.305.400 4.305.400 2) meses y seis (6) días 2) meses y seis (6) días 24/10/2014 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



 No.   CONTRATISTA   CEDULA O NIT DEL 

CONTRATISTA 

 MODALIDAD 

CONTRATO  

 NUMERO DE 

INVITACION 

 OBJETO   RUBRO PRESUPUESTAL   HONORARIOS 

MENSUALES 
 VALOR MENSUAL 

ALQUILER 

VEHICULO 

 VALOR MENSUAL 

ARRIENDO DE 

VEHICULO  

 VALORINICIAL  APORTE DE 

TERCEROS 

 APORTE CORPOBOYACA  VALOR ADICIONADO   VALOR TOTAL 

CONTRATO 

 TIEMPO ADICIONADO  DURACION TOTAL  FECHA DE FIRMA  EJECUTOR  DEPENDENCIA 

ADICION Y PRORROGA2014049 BOLIVAR CORREA LILIANA

ELISA

40039210 - 5 CONTRATACION 

DIRECTA 

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

para ejecutar las actividades propias de la línea estratégica PROCESOS

PRODUCTIVOS COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES, PREVENCIÓN Y

CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y EL DETERIORO AMBIENTAL,

adscrito al procedimiento “Ejecución de Planes, Programas y Proyectos” PGP-

01 de la Subdirección Técnica Ambiental en lo relacionado con el programa

SANEAMIENTO AMBIENTAL y el proyecto Atención a la Gestión Integral de

Residuos Sólidos y Peligrosos - inversión; enfatizando actividades en la

Implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos

Corporativo en específico en el área de residuos hospitalarios y similares, de

conformidad con las especificaciones técnicas que obran en los estudios

220355040201 Atención a la gestión

integral de residuos sólidos y peligrosos

inversión. 220355040201 Atención a la

gestión integral de residuos sólidos y

peligrosos inversión. 

          2.472.000                     -                            -                                    -     5.768.000 5.768.000 2) meses y diez (10) días 2) meses y diez (10) días 20/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

ADICION Y PRORROGA2014051 MORALES BARRERA

YURANY PAOLA

33369058 - 1 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios profesionales como Abogada 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

procesos sancionatorios, en especial los correspondientes a decomisos de

material forestal 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. 

          2.472.000                     -                            -                                    -     5.685.600 5.685.600 2) meses y nueve (9) días 2) meses y nueve (9) días 20/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

ADICION Y PRORROGA2014052 FRANCO TORRES ANGELA

JUDITH

40022661 - 9 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios profesionales como Abogada 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

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. 

          2.987.000                     -                            -                                    -     6.969.666 6.969.666 2) meses y diez (10) días 2) meses y diez (10) días 20/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

ADICION Y PRORROGA2014053 GALINDO CARLOS

FERNANDO

74346773 - 1 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios como Técnico para que ejecute actividades de orden

misional, establecidas en los procedimientos de Visita y Concepto Técnico

“PGR – 01”, Seguimiento, Control y Monitoreo “PGR-02”, en lo concerniente a

los trámites permisionarios, infracciones ambientales y de evaluación de

estudios relacionados con estos trámites, así como el seguimiento de los

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

Naturales y Ambiente, en la jurisdicción de Corpoboyacá Oficina de

Miraflores, 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. 

          1.957.000                     -                            -                                    -     5.520.800 5.520.800 Dos (2) meses y siete (07)

días

Dos (2) meses y siete (07) días 22/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

ADICION Y PRORROGA2014054 DIAZ PEDRAZA CONSUELO 46363675 - 6 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios como Ingeniera Sanitaria y Ambiental, para que

ejecute actividades de orden misional, en la jurisdicción de Corpoboyacá,

establecidas en los procedimientos de Visita y Concepto Técnico “PGR – 01”,

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

permisionarios, infracciones ambientales y de evaluación de estudios

relacionados con estos trámites, así como el seguimiento de los mismos,

dentro del proceso de Gestión y Administración de los Recursos Naturales y

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. 

          2.472.000                     -                            -                                    -     5.685.600 5.685.600 Dos (2) meses y Nueve (09)

días

Dos (2) meses y Nueve (09) días 21/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

ADICION Y PRORROGA

2014055

PAEZ GAMBA MONICA

MARCELA

52738764 - 6 CONTRATACION 

DIRECTA 

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

para que ejecute actividades de orden misional, establecidas 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 estos trámites, así como el seguimiento de los mismos,

dentro del proceso de Gestión y Administración de los Recursos Naturales y

Ambiente, de conformidad con las especificaciones técnicas que obran 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. 

          2.472.000                     -                            -                                    -     5.685.600 5.685.600 Dos (2) meses y Nueve (09)

días

Dos (2) meses y Nueve (09) días 21/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

ADICION Y PRORROGA2014056 GOMEZ ANGEL SANDRA

MIMIYA

46671598 - 8 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios profesionales como Administradora Industrial para

realizar las actividades asignadas para la implementación y/o mejora

continua del Sistema Integrado de Gestión de Calidad dentro del proceso de

Gestión y Administración de los Recursos Naturales y Ambiente, de

conformidad con las especificaciones técnicas que obran 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. 220341080201 Seguimiento

control y regulación del estado de los

recursos naturales inversión.

220341080201 Seguimiento control y

regulación del estado de los recursos

naturales inversión. 

          2.987.000                     -                            -                                    -     6.870.100 6.870.100 Dos (2) meses y Nueve (09)

días

Dos (2) meses y Nueve (09) días 21/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

ADICION Y PRORROGA2014057 GOMEZ DIANA CAROLINA 46387420 - 9 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios como Ingeniero Químico, para que apoye el

desarrollo de actividades de orden misional, en la jurisdicción de

Corpoboyaca, establecidas en los procedimientos de Visita y concepto

técnico “PGR – 01”, Seguimiento, control y monitoreo “PGR-02”, en lo que se

refiere a los trámites permisionarios, infracciones ambientales, evaluación de

estudios relacionados con temas de hidrocarburos, así como el seguimiento

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

Recursos Naturales y 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. 

          2.472.000                     -                            -                                    -     5.768.000 5.768.000 2) meses y diez (10) días 2) meses y diez (10) días 20/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES



 No.   CONTRATISTA   CEDULA O NIT DEL 

CONTRATISTA 

 MODALIDAD 

CONTRATO  

 NUMERO DE 

INVITACION 

 OBJETO   RUBRO PRESUPUESTAL   HONORARIOS 

MENSUALES 
 VALOR MENSUAL 

ALQUILER 

VEHICULO 

 VALOR MENSUAL 

ARRIENDO DE 

VEHICULO  

 VALORINICIAL  APORTE DE 

TERCEROS 

 APORTE CORPOBOYACA  VALOR ADICIONADO   VALOR TOTAL 

CONTRATO 

 TIEMPO ADICIONADO  DURACION TOTAL  FECHA DE FIRMA  EJECUTOR  DEPENDENCIA 

ADICION Y PRORROGA2014058 NIÑO CABALLERO JORGE

ENRIQUE

1030543645 - 0 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios profesionales como Biólogo para apoyar el proceso

de evaluación y decisión a procesos permisionarios para el 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 de la información técnica

presentada por los usuarios como soporte de los trámites permisionarios, 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. 

          2.472.000                     -                            -                                    -     5.520.800 5.520.800 2) meses y siete (7) días 2) meses y siete (7) días 23/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

ADICION Y PRORROGA2014059 MARQUEZ VEGA LUIS

EVANGELISTA

4059157 - 7 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios como Profesional, para que apoye el desarrollo de

actividades de orden misional, en la jurisdicción de Corpoboyacá,

establecidas en los procedimientos de Visita y concepto técnico “PGR – 01”,

Seguimiento, control y monitoreo “PGR-02”, en lo concerniente a los trámites

permisionarios, infracciones ambientales y de evaluación de estudios

relacionados con estos trámites, así como el seguimiento de los mismos,

dentro del proceso de Gestión y Administración de los Recursos Naturales y

Ambiente, de conformidad con las especificaciones técnicas que obran 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. 220341080201 Seguimiento

control y regulación del estado 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. 220341080201 Seguimiento

control y regulación del estado de los

recursos naturales inversión. 

          2.472.000                     -                            -                                    -     5.685.600 5.685.600 Dos (2) meses y Nueve (09)

días

Dos (2) meses y Nueve (09) días 21/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

ADICION Y PRORROGA2014060 ARIZA CARDOZO DIANA

CATHERINE

46387468 - 1 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios profesionales como Biólogo, para que ejecute

actividades de orden misional, establecidas 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 estos trámites, así como el

seguimiento de los mismos, dentro del Proceso Gestión Administración de

los Recursos Naturales y el Ambiente, en la Jurisdicción de Corpoboyacá 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. 

          2.472.000                     -                            -                                    -     5.685.600 5.685.600 Dos (2) meses y Nueve (09)

días

Dos (2) meses y Nueve (09) días 21/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

ADICION Y PRORROGA2014061 MONROY HERNANDEZ

DIANA ESPERANZA

23438675 - 6 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios de apoyo a la Gestión de la Entidad como Técnico

para formar parte de los procesos Gestión Jurídica y Gestión Administración

de los Recursos Naturales y el Ambiente y ejecutar las actividades

contempladas en los procedimientos PGJ-01 NOTIFICACIÓN DE ACTO

ADMINISTRATIVO y PGJ-02 PUBLICACIÓN ACTO ADMINISTRATIVO, 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. 

          1.648.000                     -                            -                                    -     3.845.333 3.845.333 2) meses y diez (10) días 2) meses y diez (10) días 20/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

ADICION Y PRORROGA2014062 SIERRA CASALLAS

ANDRÉS FELIPE

1022934795 - 6 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios de apoyo a la Gestión de la Entidad como Técnico

para formar parte de los procesos Gestión Jurídica y Gestión Administración

de los Recursos Naturales y el Ambiente y ejecutar las actividades

contempladas en el procedimiento PGJ-01 NOTIFICACIÓN DE ACTO

ADMINISTRATIVO, 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. 

          1.957.000                     -                            -                                    -     4.501.100 4.501.100 2) meses y nueve (9) días 2) meses y nueve (9) días 20/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

ADICION Y PRORROGA2014063 HURTADO FIGUEREDO

LEIDY CAROLINA

46683216 - 1 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios como Técnico para apoyar la ejecución de

actividades en desarrollo del proyecto denominado “Manejo Integral de

Bosques y Restauración” enfatizando en actividades de reforestación,

restauración, rehabilitación o recuperación y mantenimiento en áreas con

vocación forestal, 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. 

          1.648.000          500.000                          -                                    -     4.868.800 4.868.800 2) meses y ocho (8) días 2) meses y ocho (8) días 17/10/2014 SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL

ADICION Y PRORROGA2014064 ARANDA CAMAYO URIEL 10750998 - 9 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios como Técnico para apoyar la ejecución de

actividades en desarrollo del proyecto denominado “Manejo Integral de

Bosques y Restauración” enfatizando en actividades de reforestación,

restauración, rehabilitación o recuperación y mantenimiento en áreas con

vocación forestal, 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. 

          1.957.000          800.000                          -                                    -     6.341.100 6.341.100 Dos (2) meses y nueve (09)

días

Dos (2) meses y nueve (09) días 21/10/2014 SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL

ADICION Y PRORROGA2014065 OCHOA OCHOA PEDRO

SEGUNDO

4058719 - 1 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios como Técnico Profesional en Gestión de recursos

Naturales, para que ejecute actividades de orden misional, en la jurisdicción

de Corpoboyacá, establecidas en los procedimientos de Visita y Concepto

Técnico “PGR – 01”, Seguimiento, Control y Monitoreo “PGR-02”, en lo

concerniente a los trámites permisionarios, infracciones ambientales y de

evaluación de estudios relacionados con estos trámites, así como el

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

de los Recursos Naturales y Ambiente, de conformidad con las

especificaciones técnicas que obran 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. 

          1.957.000                     -                            -                                    -     4.501.100 4.501.100 2) meses y Nueve (09) días 2) meses y Nueve (09) días 21/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES



 No.   CONTRATISTA   CEDULA O NIT DEL 

CONTRATISTA 

 MODALIDAD 

CONTRATO  

 NUMERO DE 

INVITACION 

 OBJETO   RUBRO PRESUPUESTAL   HONORARIOS 

MENSUALES 
 VALOR MENSUAL 

ALQUILER 

VEHICULO 

 VALOR MENSUAL 

ARRIENDO DE 

VEHICULO  

 VALORINICIAL  APORTE DE 

TERCEROS 

 APORTE CORPOBOYACA  VALOR ADICIONADO   VALOR TOTAL 

CONTRATO 

 TIEMPO ADICIONADO  DURACION TOTAL  FECHA DE FIRMA  EJECUTOR  DEPENDENCIA 

ADICION Y PRORROGA2014066 MARTHA INÉS LÓPEZ

MESA

40026379 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios como Ingeniero Sanitario para que ejecute

actividades de orden misional establecidas en los procedimientos PGR -01 y

PGR-02 en lo concerniente a los trámites permisionarios infracciones

ambientales y de evaluación de estudios relacionados con estos trámites así

como el seguimiento de los mismos

220341080201 Seguimiento control y

regulación del estado de los recursos

naturales inversión. 220341080201

Seguimiento control y regulación del

estado de los recursos naturales

inversión. 

          3.193.000   7.450.333 7.450.333 2) meses y diez (10) días 2) meses y diez (10) días 20/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

ADICION Y PRORROGA2014067 DELGADO RONDÓN AYDEN

ASTRY

24080105 - 4 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios profesionales como Ingeniero Sanitario Y Ambiental,

para que ejecute actividades de orden misional, establecidas en los

procedimientos de Visita y concepto técnico “PGR – 01”, Seguimiento,

Control y Monitoreo “PGR-02”, en lo que se refiere a los trámites

permisionarios, de infracciones ambientales y de evaluación de estudios

relacionados con estos trámites, así como el seguimiento de los mismos,

dentro del proceso de Gestión y Administración de los Recursos Naturales y

Ambiente, en la Jurisdicción de Corpoboyacá, Oficina de Corpoboyacá con

sede en Soata 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. 

          2.472.000                     -                            -                                    -      5.520.800  5.520.800 2) meses y siete (7) 2) meses y siete (7) 23/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

ADICION Y PRORROGA2014068 AMAYA MEJIA ERIKA

YOLANDA

63553948 - 9 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios profesionales como Biólogo, para que ejecute

actividades de orden misional, establecidas 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 estos trámites, así como el

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

de los Recursos Naturales y 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. 

          2.472.000                     -                            -                                    -     5.685.600 5.685.600 Dos (2) meses y Nueve (09)

día

Dos (2) meses y Nueve (09) día 21/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

ADICION Y PRORROGA2014069 ROJAS TORRES MAURICIO

ANDRES

1120168 - 7 CONTRATACION 

DIRECTA 

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

para que ejecute actividades de orden misional, establecidas 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 estos trámites, así como el seguimiento de los mismos,

dentro del proceso de Gestión y Administración de los Recursos Naturales y

Ambiente, de conformidad con las especificaciones técnicas que obran 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. 

          2.987.000                     -                            -                                    -     6.770.533 6.770.533 2) meses y ocho (8) días 2) meses y ocho (8) días 22/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

ADICION Y PRORROGA2014070 PUENTES RAMIREZ DAYDU

ANGELICA

23755981 - 4 CONTRATACION 

DIRECTA 

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

para que ejecute, las actividades de orden misional, establecidas 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 estos trámites, así como el seguimiento de los mismos,

dentro del proceso de Gestión y Administración de los Recursos Naturales y

Ambiente, en la jurisdicción de CORPOBOYACA- Oficina de Corpoboyaca

con sede en Miraflores de conformidad con las especificaciones técnicas

que obran en los presentes 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. 

          3.193.000                     -                            -                                    -     7.237.467 7.237.467 2) meses y ocho (8) días 2) meses y ocho (8) días 22/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

ADICION Y PRORROGA2014071 RAMIREZ GARCIA

MARYLUZ

40024700 - 7 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios como Ingeniero Sanitario, para que apoye el

desarrollo de actividades de orden misional, en la jurisdicción de

Corpoboyacá, establecidas en los procedimientos de Visita y concepto

técnico “PGR – 01”, Seguimiento, control y monitoreo “PGR-02”, en lo que se

refiere a los trámites permisionarios, infracciones ambientales y de

evaluación de estudios relacionados con estos trámites, así como el

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

de los Recursos Naturales y 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. 

          2.472.000                     -                            -                                    -     5.685.600 5.685.600 2) meses y nueve (9) días 2) meses y nueve (9) días 21/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

ADICION Y PRORROGA2014073 CRUZ LEMUS JULIO CESAR 74186529 - 1 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios como Ingeniero Industrial, para que ejecute

actividades de orden misional, en la jurisdicción de Corpoboyaca,

establecidas en los procedimientos de Visita y concepto técnico “PGR – 01”,

Seguimiento, control y monitoreo “PGR-02”, en lo que se refiere a los trámites 

permisionarios, infracciones ambientales y de evaluación de estudios

relacionados con estos trámites, así como el seguimiento de los mismos,

dentro del proceso de Gestión y Administración de los Recursos Naturales y

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. 

          2.472.000                     -                            -                                    -     5.685.600 5.685.600 2) meses y nueve (9) días 2) meses y nueve (9) días 21/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

ADICION Y PRORROGA

2014074

JIMENEZ JIMENEZ

MARIANO

4059503 - 2 CONTRATACION 

DIRECTA 

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

apoye el desarrollo de actividades de orden misional, 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, en la jurisdicción de

CORPOBOYACA- Oficina de Corpoboyacá con sede en Soata 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. 

          1.957.000                     -                            -                                    -     4.435.867 4.435.867 2) meses y ocho (8) días 2) meses y ocho (8) días 22/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

ADICION Y PRORROGA

2014075

CARVAJAL SANTISTEBAN

RAFAEL ANDRES

7170281 - 7 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios profesionales como Ingeniero Sanitario y/o

Ambiental, para ejecutar actividades en marco del Programa Manejo Integral

del Recurso Hídrico 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. 

          2.472.000                     -                            -                                    -     5.685.600 5.685.600 2) meses y nueve (9) días 2) meses y nueve (9) días 17/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES



 No.   CONTRATISTA   CEDULA O NIT DEL 

CONTRATISTA 

 MODALIDAD 

CONTRATO  

 NUMERO DE 

INVITACION 

 OBJETO   RUBRO PRESUPUESTAL   HONORARIOS 

MENSUALES 
 VALOR MENSUAL 

ALQUILER 

VEHICULO 

 VALOR MENSUAL 

ARRIENDO DE 

VEHICULO  

 VALORINICIAL  APORTE DE 

TERCEROS 

 APORTE CORPOBOYACA  VALOR ADICIONADO   VALOR TOTAL 

CONTRATO 

 TIEMPO ADICIONADO  DURACION TOTAL  FECHA DE FIRMA  EJECUTOR  DEPENDENCIA 

ADICION Y PRORROGA

2014076

RIOS MOYANO ADRIANA 33366083 - 2 CONTRATACION 

DIRECTA 

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

para ejecutar actividades relacionadas con supervisión de convenios y/o

contratos celebrados por la Corporación y realizar actividades para la gestión

administrativa para otorgamiento de permisos relacionados con recurso

hídrico en marco del programa Manejo Integral del Recurso Hídrico proyecto

“Gestión Integrada de Oferta, Demanda y Calidad Hídrica” 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. 

          3.708.000                     -                            -                                    -     8.652.000 8.652.000 2) meses y diez (10) días 2) meses y diez (10) días 20/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

ADICION Y PRORROGA

2014077

JIMENEZ BRAVO ELKIN

ROBERTO

74130900 - 0 CONTRATACION 

DIRECTA 

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

para realizar actividades en marco del proyecto “Gestión Integrada de Oferta,

Demanda y Calidad Hídrica” con el fin de revisar, evaluar y aprobar los

Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA, presentados por

los usuarios del recurso hidrico de la jurisdicción de CORPOBOYACÁ y

asesorar a los municipios y acueductos rurales en el tema relacionado con

PUEAA´s, de conformidad con las especificaciones técnicas que obran en

los estudios previos.

220344050107 Gestión oferta hídrica

(tuas). 220344050107 Gestión oferta

hídrica (tuas). 

          2.472.000                     -                            -                                    -     5.685.600 5.685.600 2) meses y nueve (9) días 2) meses y nueve (9) días 16/10/2014 SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL

ADICION Y PRORROGA

2014078

MARTINEZ MORENO

MAURICIO URIEL

74181693 - 9 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios como Técnico, para recopilar la información en

campo en el desarrollo de las actividades de Censo de Usuarios del

Recurso Hídrico en la jurisdicción de CORPOBOYACA de conformidad con

las especificaciones técnicas que obran en los estudios previos.

220344050106 Gestión calidad hídrica

(trc). 220344050106 Gestión calidad

hídrica (trc). 

          1.339.000          800.000                          -                                    -     4.848.400 4.848.400 2) meses y ocho (8) días 2) meses y ocho (8) días 22/10/2014 SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL

ADICION Y PRORROGA

2014079

AVILA LOPEZ DIANA

MARCELA

33369499 - 6 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios Profesionales como Médico Veterinario y zootecnista

para ejecutar actividades en el marco del Proyecto “Implementación de

estrategias para la conservación y manejo de los recursos naturales y la

biodiversidad – Inversión”, adscrita al proceso Gestión proyectos

ambientales, de conformidad con las especificaciones técnicas que obran en

los presentes 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. 

          2.472.000                     -                            -                                    -     5.768.000 5.768.000 2) meses y diez (10) días 2) meses y diez (10) días 20/10/2014 SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL

ADICION Y PRORROGA

2014080

RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ

YOLYN CAROLINA

1020753819 - 1 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios profesionales como Abogada 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. 

          1.957.000                     -                            -                                    -     4.370.633 4.370.633 2) meses y siete (7) días 2) meses y siete (7) días 23/10/2014 SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL

ADICION Y PRORROGA

2014081

COY GUERRA CLAUDIA

CAROLINA

1049602500 - 4 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios profesionales como Ingeniero Civil, para ejecutar

actividades relacionadas con supervisión de convenios y/o contratos

celebrados por la Corporación en marco del programa “Manejo Integral del

Recurso Hídrico”, adscrito al proceso “Gestión Proyectos Ambientales” 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. 220344050201

Manejo integral sostenible de la cuenca

del río chicamocha inversión.

220344050201 Manejo integral

sostenible de la cuenca del río

chicamocha inversión. 

          2.987.000                     -                            -                                    -     6.969.667 6.969.667 2) meses y diez (10) días 2) meses y diez (10) días 16/10/2014 SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL

ADICION Y PRORROGA

2014083

LOZANO ROSSO YEIDI

LORENA

1051266127 - 5 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios como Técnico para apoyar la ejecución de

actividades en desarrollo del proyecto denominado “Manejo Integral de

Bosques y Restauración” enfatizando en actividades de reforestación,

restauración, rehabilitación o recuperación y mantenimiento en áreas con

220356020101 Manejo integral de

bosques y restauración inversión.

220356020101 Manejo integral de

bosques y restauración inversión. 

          1.648.000          500.000                          -                                    -     4.940.400 4.940.400 2) meses y nueve (9) días 2) meses y nueve (9) días 21/10/2014 SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL

ADICION Y PRORROGA

2014084

SANCHEZ HENRIQUEZ

CARMEN PATRICIA

46362157 - 8 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios profesionales como Ingeniero Sanitario, para

ejecutar las actividades propias de la línea estratégica PROCESOS

PRODUCTIVOS COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES, PREVENCIÓN Y

CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y EL DETERIORO AMBIENTAL,

adscrito al procedimiento “Ejecución de Planes, Programas y Proyectos” PGP-

01 de la Subdirección Técnica Ambiental en lo relacionado con el programa

SANEAMIENTO AMBIENTAL y el proyecto Atención a la Gestión Integral de

Residuos Sólidos y Peligrosos - inversión; enfatizando actividades en la

Implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos

Corporativo en específico en el área de residuos hospitalarios y similares, de

conformidad con las especificaciones técnicas que obran en los estudios

220355040201 Atención a la gestión

integral de residuos sólidos y peligrosos

inversión. 220355040201 Atención a la

gestión integral de residuos sólidos y

peligrosos inversión. 

          2.472.000                     -                            -                                    -     5.603.200 5.603.200 2) meses y ocho (8) días 2) meses y ocho (8) días 22/10/2014 SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL

ADICION Y PRORROGA

2014085

VELASQUEZ RAIRAN

MARIA ISABEL

46375953 - 0 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios profesionales como Ingeniero Geólogo para realizar

evaluación a procesos permisionarios para el 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 de la información técnica presentada por los

usuarios como soporte de los trámites permisionarios, 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. 

          2.987.000                     -                            -                                    -     6.670.967 6.670.967 2) meses y siete (7) días 2) meses y siete (7) días 23/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

ADICION Y PRORROGA

2014087

CORDOBA VELOZA ERWIN

FERNEY

88248627 - 3 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios profesionales como Ingeniero Civil, para ejecutar

actividades en marco del programa MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO

HÍDRICO, relacionado con el proyecto “Gestión integrada de la Oferta,

Demanda y Calidad Hídrica” mediante el análisis, conceptualización,

evaluación y proyección de conceptos técnicos de otorgamiento de

permisionarios ambientales relacionados con recurso hídrico en 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. 

          2.987.000                     -                            -                                    -     6.969.667 6.969.667 2) meses y diez (10) días 2) meses y diez (10) días 16/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES



 No.   CONTRATISTA   CEDULA O NIT DEL 

CONTRATISTA 

 MODALIDAD 

CONTRATO  

 NUMERO DE 

INVITACION 

 OBJETO   RUBRO PRESUPUESTAL   HONORARIOS 

MENSUALES 
 VALOR MENSUAL 

ALQUILER 

VEHICULO 

 VALOR MENSUAL 

ARRIENDO DE 

VEHICULO  

 VALORINICIAL  APORTE DE 

TERCEROS 

 APORTE CORPOBOYACA  VALOR ADICIONADO   VALOR TOTAL 

CONTRATO 

 TIEMPO ADICIONADO  DURACION TOTAL  FECHA DE FIRMA  EJECUTOR  DEPENDENCIA 

ADICION Y PRORROGA

2014088

ALFONSO ALFONSO

CARLOS ALBERTO

7334960 - 5 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios profesionales como ingeniero Sanitario y Ambiental

para ejecutar actividades en el marco del proyecto “Gestión Integrada de la

Oferta, Demanda y Calidad Hídrica”, referentes al establecimiento de metas

de reducción de carga contamínate y elaboración de planes de

ordenamiento del recurso hídrico y estudios de calidad hídrica en cuencas de 

la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, de conformidad con las especificaciones

técnicas que obran en los estudios previos.

220344050106 Gestión calidad hídrica

(trc). 220344050106 Gestión calidad

hídrica (trc). 

          2.987.000                     -                            -                                    -     6´870.100 6´870.100 (2) meses y nueve  (09) días (2) meses y nueve  (09) días 21/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

ADICION Y PRORROGA

2014089

DAZA SALDUA MARIA

EUGENIA

40033866 - 9 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios profesionales como Ingeniero Sanitario y Ambiental

para ejecutar actividades en el marco del proyecto de Gestión Integrada de

Oferta, Demanda y Calidad Hídrica – Subproyecto Gestión oferta hídrica

(TUAS), de conformidad con las especificaciones técnicas que obran en los

estudios previos

220344050107 Gestión oferta hídrica

(tuas). 220344050107 Gestión oferta

hídrica (tuas). 

          2.472.000                     -                            -                                    -     5.685.600 5.685.600 (2) meses y nueve  (09) días, (2) meses y nueve  (09) días, 21/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

ADICION Y PRORROGA

2014090

SANABRIA DIAZ JUAN

CARLOS

7219865 - 1 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios profesionales como Ingeniero Agrónomo,para

ejecutar actividades en el marco del proyecto “producción limpia sectorial y

negocios verdes - agropecuario, forestal, hidrobiológico y agroindustrial”;

para incentivar, asesorar, acompañar e implementar proyectos amigables

con el medio ambiente con el fin de mitigar los impactos de las actividades

convencionales insostenibles de conformidad con las especificaciones

técnicas que obran en los estudios previos

220355030101 Producc limpia sector y

negoc verdes agropecuario forestal

pesquero y agroindustrial inversión.

220355030101 Producc limpia sector y

negoc verdes agropecuario forestal

pesquero y agroindustrial inversión. 

          2.472.000          800.000                          -                                    -     7.416.533 7.416.533 2) meses y ocho (8) días 2) meses y ocho (8) días 22/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

ADICION Y PRORROGA

2014093

RAMIREZ CASTILLO HEIDY

YOHANA

46380972 - 0 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios como Tecnólogo en Obras Civiles, para formar parte

del programa denominado “Manejo Integral de Recurso Hídrico”, y adelantar

las actividades definidas en el procedimiento “Ejecución Planes Programas y

Proyectos PGP-01, adscrito al proceso “Gestión Proyectos Ambientales”,

relacionado con el Sub-proyecto Gestión de la Oferta, demanda y calidad

Hídrica de conformidad con las especificaciones técnicas que obran en los

estudios previo

220344050101 Gestión integrada de

oferta demanda y calidad hídrica

inversión. 220344050101 Gestión

integrada de oferta demanda y calidad

hídrica inversión. 

          1.957.000                     -                            -                                    -     4.501.100 4.501.100 (2) meses y nueve  (09) días, (2) meses y nueve  (09) días, 16/10/2014 SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL

ADICION Y PRORROGA

2014094

ROJAS GRANADOS EDITH 40027398 - 9 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios profesionales como Ingeniero Agrónomo, para

realizar actividades en marco del proyecto “Gestión Integrada de Oferta,

Demanda y Calidad Hídrica” con el fin de revisar, evaluar y aprobar los

Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA, presentados por

los usuarios del recurso hidrico de la jurisdicción de CORPOBOYACÁ y

asesorar a los municipios y acueductos rurales en el tema relacionado con

PUEAA´s, de conformidad con las especificaciones técnicas que obran en

los estudios previos.

220344050107 Gestión oferta hídrica

(tuas). 220344050107 Gestión oferta

hídrica (tuas). 

          2.472.000                     -                            -                                    -     5.685.600 5.685.600 (2) meses y nueve  (09) días, (2) meses y nueve  (09) días, 16/10/2014 SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL

ADICION Y PRORROGA

2014095

FAJARDO MONTAÑA CIRO

ALBERTO

7226857 - 1 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios profesionales como Administrador de Empresas,

para realizar actividades en el marco del proyecto “Manejo Integral De La

Cuenca Del Lago De Tota” mediante acciones administrativas y financieras

en la atención y tramite de consultas que se suciten con ocasión del

desarrollo del proyecto de conformidad con las especificaciones técnicas

que obran en los presentes estudios previos.

220344050301 Manejo integral de la

cuenca del lago de tota inversión.

220344050301 Manejo integral de la

cuenca del lago de tota inversión. 

          2.987.000                     -                            -                                    -     6.770.533 6.770.533 2) meses y ocho  (8) días 2) meses y ocho  (8) días 22/10/2014 SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL

ADICION Y PRORROGA

2014096

QUITO CUADRADO EDUIN

JAVIER

7183427 - 1 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios profesionales como Médico Veterinario Zootecnista,

para ejecutar actividades en el marco del proyecto “producción limpia

sectorial y negocios verdes - agropecuario, forestal, hidrobiológico y

agroindustrial”; para incentivar, asesorar, acompañar e implementar

proyectos amigables con el medio ambiente con el fin de mitigar los impactos

de las actividades convencionales insostenibles de conformidad con las

especificaciones técnicas que obran en los estudios previos

220355030101 Producc limpia sector y

negoc verdes agropecuario forestal

pesquero y agroindustrial inversión.

220355030101 Producc limpia sector y

negoc verdes agropecuario forestal

pesquero y agroindustrial inversión. 

          2.472.000          800.000                          -                                    -     7.525.600 7.525.600 Dos (2) meses y Nueve (09)

días

Dos (2) meses y Nueve (09) días 21/10/2014 SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL

ADICION Y PRORROGA

2014099

ALARCON ARAQUE

ANDREA MARIBEL

1057587791 - 5 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios como Técnico, para recopilar la información en

campo en el desarrollo de las actividades de Censo de Usuarios del

Recurso Hídrico en la jurisdicción de CORPOBOYACA de conformidad con

las especificaciones técnicas que obran en los estudios previos

220344050106 Gestión calidad hídrica

(trc). 220344050106 Gestión calidad

hídrica (trc). 

          1.339.000          800.000                          -                                    -     4.848.400 4.848.400 2) meses y ocho  (8) días 2) meses y ocho  (8) días 22/10/2014 SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL

ADICION Y PRORROGA

2014100

JIMENEZ CASTRO DIEGO

SIMON

74085233 - 3 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios como Técnico, para recopilar la información en

campo en el desarrollo de las actividades de Censo de Usuarios del

Recurso Hídrico en la jurisdicción de CORPOBOYACA de conformidad con

las especificaciones técnicas que obran en los estudios previos

220344050106 Gestión calidad hídrica

(trc). 220344050106 Gestión calidad

hídrica (trc). 

          1.339.000          800.000                          -                                    -     4.919.700 4.919.700 2) meses y nueve  (9) días 2) meses y nueve  (9) días 20/10/2014 SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL

ADICION Y PRORROGA

2014101

GONZALEZ ROPERO ANA

MARLEN

1056798539 - 7 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios como Técnico, para recopilar la información en

campo en el desarrollo de las actividades de Censo de Usuarios del

Recurso Hídrico en la jurisdicción de CORPOBOYACA de conformidad con

las especificaciones técnicas que obran en los estudios previos

220344050106 Gestión calidad hídrica

(trc). 220344050106 Gestión calidad

hídrica (trc). 

          1.339.000          800.000                          -                                    -     4.919.700 4.919.700 2) meses y nueve  (9) días 2) meses y nueve  (9) días 20/10/2014 SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL

ADICION Y PRORROGA

2014102

SUESCUN ESCOBAR

ARCELIA

23508650 - 3 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios como Ingeniero Forestal, para que ejecute,

actividades de orden misional establecidas en los procedimientos de Visita y

concepto técnico “PGR – 01”, Seguimiento, control y monitoreo “PGR-02”, en

lo que se refiere a los trámites permisionarios, infracciones ambientales y de

evaluación de estudios relacionados con estos trámites, así como el

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

de los Recursos Naturales y Ambiente, en la jurisdicción de Corpoboyaca-

Oficina de Corpoboyaca con sede en Soata, 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. 

          2.472.000                     -                            -                                    -     5.603.200 5.603.200 2) meses y ocho  (8) días 2) meses y ocho  (8) días 22/10/2014 SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL

ADICION Y PRORROGA

2014103

BAEZ OTALORA MARIO 4251603 - 2 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios como Técnico Profesional en Gestión de Recursos

Naturales para que apoye el desarrollo de actividades de orden misional, 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, jurisdicción de CORPOBOYACA- Oficina de Corpoboyacá con

sede en Soata, 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. 

          1.957.000                     -                            -                                    -     4.435.867 4.435.867 2) meses y ocho  (8) días 2) meses y ocho  (8) días 22/10/2014 SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL



 No.   CONTRATISTA   CEDULA O NIT DEL 

CONTRATISTA 

 MODALIDAD 

CONTRATO  

 NUMERO DE 

INVITACION 

 OBJETO   RUBRO PRESUPUESTAL   HONORARIOS 

MENSUALES 
 VALOR MENSUAL 

ALQUILER 

VEHICULO 

 VALOR MENSUAL 

ARRIENDO DE 

VEHICULO  

 VALORINICIAL  APORTE DE 

TERCEROS 

 APORTE CORPOBOYACA  VALOR ADICIONADO   VALOR TOTAL 

CONTRATO 

 TIEMPO ADICIONADO  DURACION TOTAL  FECHA DE FIRMA  EJECUTOR  DEPENDENCIA 

ADICION Y PRORROGA

2014104

DUEÑAS SOLANO

SORAYDA ELIANA

23399680 - 5 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Entidad, como Técnico

para recibir, entregar, almacenar y registrar los movimientos de los

expedientes misionales que se albergan en el Archivo de Gestión de la

Subdirección Administración Recursos Naturales, 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. 

          1.648.000                     -                            -                                    -     3.735.467 3.735.467 2) meses y ocho  (8) días 2) meses y ocho  (8) días 20/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

ADICION Y PRORROGA

2014105

RIVERA TORRES CLAUDIA

YANETH

46451854 - 5 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios profesionales como Biólogo para apoyar la ejecución

de las actividades establecidas en el Proyecto “Implementación de

Estrategias para la Conservación, Restauración y Manejo de Ecosistemas y

Biodiversidad” con énfasis en la actividad Implementar acciones

contempladas y priorizadas en los planes de manejo u ordenación que se

encuentran en ejecución en Ecosistemas Estratégicos no declarados, 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. 

          2.987.000                     -                            -                                    -     6.770.533 6.770.533 2) meses y ocho  (8) días 2) meses y ocho  (8) días 22/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

ADICION Y PRORROGA2014107 CAMARGO BARRERA JOSE

LUIS

7185826 - 6 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios como Técnico, para ejecutar actividades en marco

del Programa Manejo Integral del Recurso Hídrico 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 los municipios de la Cuenca Lago de Tota,

jurisdicción de CORPOBOYACÁ, y la ejecución de acciones encaminadas en

la recuperación del espejo del agua del Lago de Tota 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. 

          1.957.000                     -                            -                                    -     4.435.867 4.435.867 2) meses y ocho  (8) días 2) meses y ocho  (8) días 22/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

ADICION Y PRORROGA

2014109

MORENO SOTO BIBIANA

ROSALBA

33375876 - 4 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios como Administradora de Empresas de apoyo para el

desarrollo de las actividades de expedición de facturación y cobro de

servicios de seguimiento ambiental, y apoyo en la facturación de tasa por

uso, relacionadas con el procedimiento PRF-05, Facturación y Control

Cartera, adscrita al Proceso Gestión de Recursos Financieros

220112014 Remuneración servicios

técnicos. 220120350 Impuestos y

contribuciones. 

          1.957.000                     -                            -                                    -     3.914.000 3.914.000 2 meses 2 meses 27/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

ADICION Y PRORROGA2014113 BUSTAMANTE RUIZ

ANGELA

1049605415 - 1 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios como Asistencial para ejecutar actividades en el

marco del proceso “Gestión Proyectos Ambientales”, específicamente con el

proyecto “Gestión Integrada de oferta, demanda y calidad Hídrica” y realizar

las actividades asignadas para la implementación y/o mejora continua del

Sistema Integrado de Gestión de Calidad del proceso Gestión Proyectos

Ambientales, 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. 

          1.339.000                     -                            -                                    -     2.990.433 2.990.433 (2) meses y siete (7) días (2) meses y siete (7) días 23/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

ADICION Y PRORROGA

2014114

MARTÍNEZ ROLDAN

ANDREA PAOLA

33375938 - 2 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios Profesionales como Médico Veterinario para ejecutar

actividades en el marco del Proyecto “Implementación de estrategias para la

conservación y manejo de los recursos naturales y la biodiversidad –

Inversión”, adscrita al proceso Gestión proyectos ambientales, 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. 

          1.957.000                     -                            -                                    -     4.435.867 4.435.867 2) meses y ocho  (8) días 2) meses y ocho  (8) días 22/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

ADICION Y PRORROGA

2014116

MORENO CARDENAS

DANILO ANTONIO

74182349 - 4 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios profesionales como INGENIERO AGROFORESTAL

para ejecutar actividades en el marco del proyecto“Producción limpia

sectorial y negocios verdes en el sector minero, industrial y de servicios”,

para incentivar, asesorar, acompañar e implementar proyectos amigables

con el medio ambiente en el área de influencia de la empresa Cementos

ARGOS, con el fin de mitigar los impactos de las actividades convencionales

insostenibles de conformidad con las especificaciones técnicas que obran en

los estudios previos.

220355030203 Gestión ambiental y

mitigación de la contaminación área

cementos argos. 220355030203

Gestión ambiental y mitigación de la

contaminación área cementos argos. 

          2.472.000          800.000                          -                                    -     7.416.533 7.416.533 2) meses y ocho  (8) días 2) meses y ocho  (8) días 22/10/2014 SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL

ADICION Y PRORROGA

2014120

BECERRA BARON JULIAN

DAVID

1049613917 - 9 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios profesionales como Licenciado en Ciencias

Naturales y Educación Ambiental para ejecutar las acciones propias del

“Programa de Minimización y Separación de Residuos Sólidos Urbanos en la

fuente”, adscrito al proyecto Atención a la Gestión Integral de Residuos

Sólidos y Peligrosos – Inversión del Proceso Gestión de Proyectos

Ambientales, de conformidad con las especificaciones técnicas que obran en

los estudios previos.

220355040201 Atención a la gestión

integral de residuos sólidos y peligrosos

inversión. 220355040201 Atención a la

gestión integral de residuos sólidos y

peligrosos inversión. 

          1.957.000          600.000                          -                                    -     5.710.633 5.710.633 (2) meses y siete (7) días (2) meses y siete (7) días 22/10/2014 SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL

ADICION Y PRORROGA

2014122

GUTIERREZ PINILLA

SANDRA MILENA

42017425 - 4 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios profesionales como Administrador Ambiental y de los

Recursos Naturales Renovables, para ejecutar actividades en el marco del

proyecto: Gestión Integrada de Oferta, Demanda y Calidad Hídrica –

Subproyecto: Gestión Calidad Hídrica (TRC), de conformidad con las

especificaciones técnicas que obran en los estudios previos

220344050106 Gestión calidad hídrica

(trc). 220344050106 Gestión calidad

hídrica (trc). 

          2.472.000                     -                            -                                    -     5´603.200 5´603.200 2) meses y ocho  (8) días 2) meses y ocho  (8) días 22/10/2014 SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL

ADICION Y PRORROGA

2014123

DIAZ VEGA JENNIFER

ANDREA

46386127 - 0 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios profesionales como Zootecnista, para ejecutar

actividades en el marco del proyecto “producción limpia sectorial y negocios

verdes - agropecuario, forestal, hidrobiológico y agroindustrial”; en el

municipio de Paipa (Boyacá) para incentivar, asesorar, acompañar e

implementar proyectos amigables con el medio ambiente con el fin de

mitigar los impactos de las actividades convencionales insostenibles de

conformidad con las especificaciones técnicas que obran en los estudios

previos

220355030102 Plan de acción

generación térmica inversión.

220355030102 Plan de acción

generación térmica inversión. 

          2.472.000          800.000                          -                                    -     7.416.533 7.416.533 2) meses y ocho  (8) días 2) meses y ocho  (8) días 22/10/2014 SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL



 No.   CONTRATISTA   CEDULA O NIT DEL 

CONTRATISTA 

 MODALIDAD 

CONTRATO  

 NUMERO DE 

INVITACION 

 OBJETO   RUBRO PRESUPUESTAL   HONORARIOS 

MENSUALES 
 VALOR MENSUAL 

ALQUILER 

VEHICULO 

 VALOR MENSUAL 

ARRIENDO DE 

VEHICULO  

 VALORINICIAL  APORTE DE 

TERCEROS 

 APORTE CORPOBOYACA  VALOR ADICIONADO   VALOR TOTAL 

CONTRATO 

 TIEMPO ADICIONADO  DURACION TOTAL  FECHA DE FIRMA  EJECUTOR  DEPENDENCIA 

ADICION Y PRORROGA

2014125

VEGA CARVAJAL LINA

TERESA

1057575268 - 2 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios profesionales como Ingeniero Geólogo, para que

apoye y desarrolle actividades de orden misional, en la jurisdicción de

Corpoboyaca 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 estos trámites, así como el seguimiento de los mismos,

dentro del proceso de Gestión y Administración de los Recursos Naturales y

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. 

          2.472.000                     -                            -                                    -     5.603.200 5.603.200 2) meses y ocho  (8) días 2) meses y ocho  (8) días 22/10/2014 SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL

ADICION Y PRORROGA

2014126

RODRIGUEZ SUAREZ

BINYELLI

46369527 - 1 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios profesionales como Ingeniero Geólogo para que

ejecute actividades de orden misional, establecidas 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 estos trámites, así

como el seguimiento de los mismos, dentro del Proceso Gestión

Administración de los Recursos Naturales y el Ambiente, en la Jurisdicción

de Corpoboyacá – Oficina Socha 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. 

          2.472.000                     -                            -                                    -     5.273.600 5.273.600 2) meses y cuatro (4) días 2) meses y cuatro (4) días 23/10/2014 SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL

ADICION Y PRORROGA

2014127

AVILA NEIRA YUDY

SAMIRA

24080294 - 8 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios como Ingeniera Sanitaria y Ambiental, para apoyar

el proceso de seguimiento 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”,

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 así como de los planes de

saneamiento y manejo de vertimientos y componente ambiental de plantas

de beneficio animal, dentro del proceso de Gestión y Administración de los

Recursos Naturales y 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. 

          2.987.000                     -                            -                                    -     6.272.700 6.272.700 2) meses y tres (3) días 2) meses y tres (3) días 23/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

ADICION Y PRORROGA

2014128

ZAMBRANO MONSALVE

NELSON ENRIQUE

74373071 - 2 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios como Ingeniero Forestal, para que ejecute

actividades de orden misional, establecidas en los procedimientos de Visita

y concepto técnico “PGR – 01”, Seguimiento, control y monitoreo “PGR-02”,

en lo que se refiere a los trámites permisionarios, infracciones ambientales y

de evaluación de estudios relacionados con estos trámites, así como el

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

de los Recursos Naturales y Ambiente, en la jurisdicción de Corpoboyacá -

Oficina de Corpoboyacá con sede en Pauna, 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. 

          3.193.000                     -                            -                                    -     7.131.033 7.131.033 (2) meses y siete (7) días (2) meses y siete (7) días 23/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

ADICION Y PRORROGA

2014129

SALDAÑA RODRIGUEZ

DILSON JAVIER

7177162 - 0 CONTRATACION 

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. 

          2.987.000                     -                            -                                    -     6.670.967 6.670.967 Dos (2) meses y siete (07)

días

Dos (2) meses y siete (07) días 22/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

ADICION Y PRORROGA

2014130

SILVA PESCA GERARDO 7221336 - 3 CONTRATACION 

DIRECTA 

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

de evaluación y decisión a trámites permisionarios para el uso de los

recursos naturales a cargo de la Subdirección Administración Recursos

Naturales, mediante el análisis y conceptualización de los documentos de

solicitud de licencias, permisos, concesiones y/o autorizaciones y la

proyección de los actos administrativos de inicio de trámite, conforme al

documento PGR – 05 “Procedimiento Admisorio”, 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. 

          2.472.000                     -                            -                                    -     5.603.200 5.603.200 2) meses y ocho  (8) días 2) meses y ocho  (8) días 20/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

ADICION Y PRORROGA

2014131

PEÑA OCAMPO

GUILLERMO ALBERTO

74378502 - 8 CONTRATACION 

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. 

          2.472.000                     -                            -                                    -     5.603.200 5.603.200 2) meses y ocho  (8) días 2) meses y ocho  (8) días 22/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

ADICION Y PRORROGA

2014135

PINEDA GONZALEZ

MONICA MARITZA

1049607530 - 8 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios como Técnico, para apoyar la ejecución de las

actividades establecidas en marco del Programa Manejo Integral del

Recurso Hídrico, proyecto “Gestión Integrada de Oferta, Demanda y Calidad

Hídrica” elaborando los conceptos técnicos relacionados con el uso del

recurso hídrico en los municipios que conforman la provincia de Valderrama

con sede en el municipio de Socha, jurisdicción de CORPOBOYACÁ, 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. 

          1.957.000                     -                            -                                    -     4.435.867 4.435.867 2) meses y ocho  (8) días 2) meses y ocho  (8) días 22/10/2014 SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL

ADICION Y PRORROGA

2014136

ESPITIA BENITEZ HENRY

JOBANNY

1055552860 - 7 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios como Técnico, para ejecutar actividades en marco

del Programa Manejo Integral del Recurso Hídrico 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 los municipios que conforman la Provincia de

Occidente con sede en el municipio de Pauna, jurisdicción de

CORPOBOYACÁ, 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. 

          1.339.000                     -                            -                                    -     2.990.433). 2.990.433). Dos (2) meses y siete (07)

días

Dos (2) meses y siete (07) días 23/10/2014 SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL



 No.   CONTRATISTA   CEDULA O NIT DEL 

CONTRATISTA 

 MODALIDAD 

CONTRATO  

 NUMERO DE 

INVITACION 

 OBJETO   RUBRO PRESUPUESTAL   HONORARIOS 

MENSUALES 
 VALOR MENSUAL 

ALQUILER 

VEHICULO 

 VALOR MENSUAL 

ARRIENDO DE 

VEHICULO  

 VALORINICIAL  APORTE DE 

TERCEROS 

 APORTE CORPOBOYACA  VALOR ADICIONADO   VALOR TOTAL 

CONTRATO 

 TIEMPO ADICIONADO  DURACION TOTAL  FECHA DE FIRMA  EJECUTOR  DEPENDENCIA 

ADICION Y PRORROGA

2014137

CAMACHO ROZO CLAUDIA

PATRICIA C

1118533574 - 2 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios profesionales como Biólogo para apoyar la ejecución

de las actividades establecidas en el Proyecto “Implementación de

Estrategias para la Conservación, Restauración y Manejo de Ecosistemas y

Biodiversidad”, 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. 

          2.472.000                     -                            -                                    -     5.520.800 5.520.800 2) meses y siete  (7) días 2) meses y siete  (7) días 23/10/2014 SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL

ADICION Y PRORROGA

2014139

CASTRO BEDOYA MIGUEL

ALBERTO

79442566 - 0 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios como Tecnólogo en Gestión Obras Civiles y

Construcciones, para que ejecute, actividades de orden misional,

establecidas en los procedimientos de Visita y concepto técnico “PGR – 01”,

Seguimiento, Control y Monitoreo “PGR-02”, en lo que se refiere a los

trámites permisionarios, de infracciones ambientales y de evaluación de

estudios relacionados con estos trámites, así como el seguimiento de los

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

Naturales y Ambiente, en la jurisdicción de CORPOBOYACA- Oficina de

Corpoboyacá con sede en Pauna, 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. 

          1.957.000                     -                            -                                    -     4.370.633 4.370.633 2) meses y siete  (7) días 2) meses y siete  (7) días 23/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

ADICION Y PRORROGA

2014140

GRIMALDOS CARVAJAL

GERMAN ARIEL

4052966 - 7 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios como Asistencial para apoyar la ejecución de

actividades en desarrollo del proyecto denominado “Manejo Integral de

Bosques y Restauración” enfatizando en actividades de reforestación,

restauración, rehabilitación o recuperación y mantenimiento en áreas con

vocación forestal, 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. 

          1.339.000          500.000                          -                                    -     4.107.100 4.107.100 2) meses y siete  (7) días 2) meses y siete  (7) días 23/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

ADICION Y PRORROGA

2014142

CAMACHO SANCHEZ YULI

NATALIA

33369463 - 1 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios profesionales como Químico de Alimentos, para que

ejecute actividades de orden misional, en la jurisdicción de Corpoboyacá 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 estos trámites, así como el seguimiento de los mismos,

dentro del proceso de Gestión y Administración de los Recursos Naturales y

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. 

          2.472.000                     -                            -                                    -     4.779.200 4.779.200 1) mes y Veintiocho (28) días 1) mes y Veintiocho (28) días 27/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

ADICION Y PRORROGA

2014144

TOLEDO CASTELLANOS

CARLOS ARTURO IGNACIO

6763017 - 0 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios profesionales como Arquitecto, para formar parte del

grupo interdisciplinario a cargo de los procedimientos que conforman el

proceso Gestión Planificación Ambiental Territorial (GPAT), adscrito a la

Subdirección de Planeación y Sistemas, con énfasis en las temáticas de

Ordenamiento Territorial, Gestión del Riesgo y Cambio Climático

220341090101 Vulnerabilidad territorial

y adaptación al cambio y la variabilidad

climática inversión. 220341090101

Vulnerabilidad territorial y adaptación al

cambio y la variabilidad climática

inversión. 220351010201 Apoyo en la

planeación ambiental de entidades

territoriales y de otras instancias

inversión. 220351010201 Apoyo en la

planeación ambiental de entidades

territoriales y de otras instancias

inversión. 

          2.987.000                     -                            -                                    -     6.670.967 6.670.967 2) meses y siete  (7) días 2) meses y siete  (7) días 23/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

ADICION Y PRORROGA

2014147

TABORDA FIERRO LADY

JOHANNA

52937853 - 0 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios como Asistencial para ejecutar actividades en el

marco del proceso “Gestión Proyectos Ambientales”, específicamente con el

proyecto “Gestión Integrada de oferta, demanda y calidad Hídrica” en el área

de permisionarios 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. 

             876.000                     -                            -                                    -     1.956.400 1.956.400 2) meses y siete  (7) días 2) meses y siete  (7) días 17/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

ADICION Y PRORROGA

2014148

ROBERTO OCHOA

ADRIANA

1049609975 - 0 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios profesionales como Ingeniero Sanitario, para realizar

actividades en marco del proyecto “Gestión Integrada de Oferta, Demanda y

Calidad Hídrica” con el fin de revisar, evaluar y aprobar los Programas de

Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA, presentados por los usuarios del

recurso hídrico de la jurisdicción de CORPOBOYACÁ y asesorar a los

municipios y acueductos rurales en el tema relacionado con PUEAA´s, de

conformidad con las especificaciones técnicas que obran en los estudios

previos

220344050107 Gestión oferta hídrica

(tuas). 220344050107 Gestión oferta

hídrica (tuas). 

          2.472.000                     -                            -                                    -     5.520.800 5.520.800 02) meses  y Siete (07) días 02) meses  y Siete (07) días 20/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

ADICION Y PRORROGA

2014149

NIÑO ACEVEDO JUAN

CARLOS

7169945 - 7 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios profesionales como Abogado, para realizar

actividades en el marco del proyecto “Gestión Integrada de Oferta, Demanda

y Calidad Hídrica” mediante el análisis, conceptualización, evaluación y

proyección de actos administrativos de impulso procesal y de otorgamiento

de permisos, concesiones y/o autorizaciones relacionadas con el uso del

Recurso Hídrico, En la provincia de Norte y Gutiérrez, con sede en el

municipio de Soata, en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ 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. 

          2.472.000                     -                            -                                    -     5´520.800 5´520.800 02) meses y Siete (07) días 02) meses y Siete (07) días 20/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

ADICION Y PRORROGA

2014150

MONTERO CRUZ JUAN

DOMINGO

6773468 - 1 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios profesionales como Ingeniero Agrónomo para

ejecutar actividades en el marco del proyecto “Producción limpia sectorial y

negocios verdes - agropecuario, forestal, hidrobiológico y agroindustrial” en

el POMCA Garagoa; para incentivar, asesorar, acompañar e implementar

proyectos amigables con el medio ambiente con el fin de mitigar los impactos

de las actividades convencionales insostenibles de conformidad con las

especificaciones técnicas que obran en los estudios previos 

220355030103 Plan ordenación y

manejo ambiental cuenca río garagoa

inversión. 220355030103 Plan

ordenación y manejo ambiental cuenca

río garagoa inversión. 

          2.472.000          800.000                          -                                    -     7.307.467 7.307.467 2) meses y siete  (7) días 2) meses y siete  (7) días 23/10/2014 SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL

ADICION Y PRORROGA

2014151

MERCHAN ANGARITA

LEHIDY ASTRID

46387549 - 1 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios profesionales como Abogado, para realizar

actividades en el marco del proyecto “Gestión Integrada de Oferta, Demanda

y Calidad Hídrica” mediante el análisis, conceptualización, evaluación y

proyección de actos administrativos de impulso procesal y de otorgamiento

de permisos, concesiones y/o autorizaciones relacionadas con el uso del

Recurso Hídrico en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, en los expedientes

que le sean asignados por reparto, 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. 

          2.472.000                     -                            -                                    -     5.108.800 5.108.800 dos (02) días y Dos (02)

meses

dos (02) días y Dos (02) meses 17/10/2014 SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL



 No.   CONTRATISTA   CEDULA O NIT DEL 

CONTRATISTA 

 MODALIDAD 

CONTRATO  

 NUMERO DE 

INVITACION 

 OBJETO   RUBRO PRESUPUESTAL   HONORARIOS 

MENSUALES 
 VALOR MENSUAL 

ALQUILER 

VEHICULO 

 VALOR MENSUAL 

ARRIENDO DE 

VEHICULO  

 VALORINICIAL  APORTE DE 

TERCEROS 

 APORTE CORPOBOYACA  VALOR ADICIONADO   VALOR TOTAL 

CONTRATO 

 TIEMPO ADICIONADO  DURACION TOTAL  FECHA DE FIRMA  EJECUTOR  DEPENDENCIA 

ADICION Y PRORROGA

2014152

GALLO GUERRERO YESMI

ELIZABETH

1049618221 - 4 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios profesionales como Abogado, para realizar

actividades en el marco del proyecto “Gestión Integrada de Oferta, Demanda

y Calidad Hídrica” mediante el análisis, conceptualización, evaluación y

proyección de actos administrativos de impulso procesal y de otorgamiento

de permisos, concesiones y/o autorizaciones relacionadas con el uso del

Recurso Hídrico en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, en los expedientes

que le sean asignados por reparto, 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. 

          2.472.000                     -                            -                                    -     5.520.800 5.520.800 Siete (07) días y Dos (02)

meses

Siete (07) días y Dos (02) meses 16/10/2014 SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL

ADICION Y PRORROGA

2014158

MORALES RODRIGUEZ

JUAN CAMILO

80853393 - 0 CONTRATACION 

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 seguimiento a los instrumentos de control ambiental

otorgados en jurisdicción de CORPOBOYACÀ, en los expedientes que le

sean asignados por reparto, conforme al documento PGR – 02 “Plan de

Seguimiento, Control y Monitoreo”, 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. 

          2.472.000                     -                            -                                    -     4.370.633 4.370.633 Dos (2) meses y siete (07)

días

Dos (2) meses y siete (07) días 22/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

ADICION Y PRORROGA

2014159

PAIPA QUINTERO LEIDY

CAROLINA

1049615577 - 7 CONTRATACION 

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 seguimiento a los instrumentos de control ambiental

otorgados en jurisdicción de CORPOBOYACÀ, en los expedientes que le

sean asignados por reparto, conforme al documento PGR – 02 “Plan de

Seguimiento, Control y Monitoreo”, 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. 

          1.957.000                     -                            -                                    -     4.370.633 4.370.633 2) meses y siete (07) días 2) meses y siete (07) días 21/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

ADICION Y PRORROGA

2014160

MOJICA BAEZ SANDRA

MAYERLY

1049614084 - 3 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios como Contador Público para apoyar la ejecución de

actividades en desarrollo del proyecto denominado “Manejo Integral de

Bosques y Restauración” enfatizando en actividades de reforestación,

restauración, rehabilitación o recuperación y mantenimiento en áreas con

vocación forestal, 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. 

          2.472.000                     -                            -                                    -     5.520.800 5.520.800 Dos (2) meses y siete (07)

días

Dos (2) meses y siete  (07) días 23/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

ADICION Y PRORROGA

2014162

SAAVEDRA TELLEZ ILVAR

ESMID

7321223 - 9 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios como Técnico para apoyar la ejecución de

actividades en desarrollo del proyecto denominado “Manejo Integral de

Bosques y Restauración” enfatizando en actividades de reforestación,

restauración, rehabilitación o recuperación y mantenimiento en áreas con

vocación forestal, 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. 

          1.339.000          800.000                          -                                    -     4.777.100 4.777.100 Dos (2) meses y Siete (07)

días

Dos (2) meses y Siete (07) días 23/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

ADICION Y PRORROGA

2014166

APONTE AVILA MARTHA

PAOLA

40046923 - 7 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios profesionales como Abogada 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. 

          2.472.000                     -                            -                                    -     5.520.800 5.520.800 Dos (2) meses y siete (07)

días

Dos (2) meses y siete  (07) días 23/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

ADICION Y PRORROGA

2014169

GARCES GONZALEZ

DANNA KATHERINE

1049618659 - 6 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios profesionales como Abogada para apoyar el proceso

de evaluación y decisión a procesos permisionarios para el uso de los

recursos naturales a cargo de la Subdirección Administración Recursos

Naturales, mediante el análisis, conceptualización, evaluación y proyección

de actos administrativos de trámite y de decisión de fondo en expedientes de

licencias ambientales, permisos de emisiones atmosféricas, permisos y/o

autorizaciones de aprovechamiento forestal y demás instrumentos de control

ambiental otorgados en jurisdicción de CORPOBOYACÁ, que le sean

asignados por reparto, dentro del marco de las generalidades establecidas

en el procedimiento “PGR – 06 Acto Administrativo Permisionario” 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. 

          1.957.000                     -                            -                                    -     4.174.933 4.174.933 (2) meses y cuatro (4) días (2) meses y cuatro (4) días 20/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

ADICION Y PRORROGA

2014172

TORO LEON EDWIN ARBEY 79499305 - 0 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios como Técnico Agropecuario, para que ejecute,

actividades de orden misional, establecidas en los procedimientos de Visita y

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

lo que se refiere a los trámites permisionarios, de infracciones ambientales y

de evaluación de estudios relacionados con estos trámites, así como el

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

de los Recursos Naturales y Ambiente, en la jurisdicción de

CORPOBOYACA- Oficina de Puerto Boyacá 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. 

          1.957.000                     -                            -                                    -     4.370.633 4.370.633 (2) meses y  siete  (7) días (2) meses y  siete  (7) días 23/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

ADICION Y PRORROGA

2014176

PRADA MORENO YARLEN

EMILCEN

1100950759 - 0 CONTRATACION 

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 seguimiento a los instrumentos de control ambiental

otorgados en jurisdicción de CORPOBOYACÀ, en los expedientes que le

sean asignados por reparto, conforme al documento PGR – 02 “Plan de

Seguimiento, Control y Monitoreo”, 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. 

          1.957.000                     -                            -                                    -     4.370.633 4.370.633 Dos (2) meses y Siete (07)

días

Dos (2) meses y Siete (07) días 23/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES



 No.   CONTRATISTA   CEDULA O NIT DEL 

CONTRATISTA 

 MODALIDAD 

CONTRATO  

 NUMERO DE 

INVITACION 

 OBJETO   RUBRO PRESUPUESTAL   HONORARIOS 

MENSUALES 
 VALOR MENSUAL 

ALQUILER 

VEHICULO 

 VALOR MENSUAL 

ARRIENDO DE 

VEHICULO  

 VALORINICIAL  APORTE DE 

TERCEROS 

 APORTE CORPOBOYACA  VALOR ADICIONADO   VALOR TOTAL 

CONTRATO 

 TIEMPO ADICIONADO  DURACION TOTAL  FECHA DE FIRMA  EJECUTOR  DEPENDENCIA 

ADICION Y PRORROGA

2014178

CORTES LEON RAFAEL

ANTONIO

4197967 - 7 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios profesionales como Abogado para apoyar los

procesos de evaluación a trámites permisionarios y 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, conforme a los documentos PGR – 06

Acto Administrativo Permisionario” y PGR – 02 “Plan de Seguimiento, Control

y Monitoreo”, en la oficina de la Corporación con sede en Pauna, 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. 

          2.472.000                     -                            -                                    -                 5.520.800          5.520.800   Dos (2) meses y Siete (07)

días

Dos (2) meses y Siete (07) días 22/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

ADICION Y PRORROGA

2014179

MEDINA QUINTERO

IGNACIO ANTONIO

1049604428 - 0 CONTRATACION 

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, conforme al documento

PGR – 02 “Plan de Seguimiento, Control y Monitoreo”, y la ejecución de las

actividades tendientes al fortalecimiento del rol de la autoridad ambiental en

la oficina de la Corporación con sede en SOCHA, 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. 

          3.193.000                     -                            -                                    -     6.811.733 6.811.733 dos (2) meses y cuatro (4)

días

dos (2) meses y cuatro (4) días 23/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

ADICION Y PRORROGA

2014181

HUERTAS SANCHEZ

ANGELA  MARÍA

1049622238 - 0 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios como Técnico para realizar las actividades de

operación del laboratorio de calidad ambiental para los análisis producto de

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. 

          1.339.000                     -                            -                                    -     2.722.633 2.722.633 Dos (02) meses y Un (01) día Dos (02) meses y Un (01) día 23/10/2014 SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL

ADICION Y PRORROGA

2014183

ARIAS OSCAR 72325890 - 6 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO PARA EJECUTAR

ACTIVIDADES DE MONITOREO Y VERTIMIENTOS PUNTUALES DE LOS

SUJETOS PASIVOS DE LA TASA RETRIBUTIVA, EN EL MARCO DEL

PROYECTO GESTION INTEGRADA DE OFERTA, DEMANDA Y CALIDAD

HIDRICA - SUBPROYECTO GESTION CALIDAD HIDRICA TRC DE

CONFOMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

220344050106 Gestión calidad hídrica

(trc). 220344050106 Gestión calidad

hídrica (trc). 

          1.648.000                     -                            -                                    -     3´680.533 3´680.533 Dos (2) meses y Siete (07)

días

Dos (2) meses y Siete (07) días 23/10/2014 SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL

ADICION Y PRORROGA

2014189

AVELLANEDA VEGA ELISA 23913034 - 2 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios profesionales como Abogada 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”; y los procedimientos que conforman el

proceso Gestión Planificación Ambiental Territorial (GPAT), adscrito a la

Subdirección de Planeación y Sistemas, con énfasis en los procesos de

Ordenamiento Territorial 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. 220351010201 Apoyo en la

planeación ambiental de entidades

territoriales y de otras instancias

inversión. 220351010201 Apoyo en la

planeación ambiental de entidades

territoriales y de otras instancias

inversión. 

          2.472.000                     -                            -                                    -     5.273.600 5.273.600 dos (2) meses y cuatro (4)

días

dos (2) meses y cuatro (4) días 20/10/2014 SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL

ADICION Y PRORROGA

2014195

FONSECA RODRÍGUEZ

JHON MICHEL

74370731 - 1 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios profesionales como Ingeniero Geólogo para ejecutar

actividades en el marco del proyecto de Gestión Integrada de Oferta,

Demanda y Calidad Hídrica, referentes a la realización de actividades para la

formulación de Planes de Manejo de Acuíferos, estudios hidrogeológicos e

inventarios y caracterización de aguas termominerales 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. 

          2.472.000                     -                            -                                    -     5.273.600 5.273.600 Dos (2) meses y cuatro (04)

días

Dos (2) meses y cuatro (04) días 23/10/2014 SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL

ADICION Y PRORROGA

2014196

MENJURA VILLAMIL LEIDY

NATALY

1053332106 - 0 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios como técnico para apoyar las actividades de

Comunicación pública contempladas en el proyecto “Comunicación para el

fortalecimiento de la participación y control social en la gestión ambiental”, de

conformidad con las especificaciones técnicas que obran 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. 

          1.339.000                     -                            -                                    -     2.856.533 2.856.533 (02) meses y Cuatro (04 (02) meses y Cuatro (04 23/10/2014 SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL

ADICION Y PRORROGA

2014197

MARTINEZ PARRA JULIO

CESAR

9519376 - 6 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios profesionales como Ingeniero Agrónomo para

ejecutar actividades de implementación de estrategias para la conservación

y manejo de los recursos naturales y la biodiversidad-Inversión “con el

objetivo de desarrollar e implementar proyectos amigables con el medio

ambiente que mitiguen los impactos de las actividades productivas

convencionales insostenibles en el marco del proyecto “Manejo Integral de

la Cuenca Lago de Tota” POMCA Lago de TOTA 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. 

          2.472.000                     -                            -                                    -     5.520.800 5.520.800 Dos (02) meses y Siete (07)

días

Dos (02) meses y Siete (07) días 23/10/2014 SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL

ADICION Y PRORROGA

2014200

FAJARDO FONSECA

URSULA AMARANTA

53016778 - 4 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios profesionales como Abogada para apoyar los

procesos de evaluación a trámites permisionarios y 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, conforme a los documentos PGR – 06

Acto Administrativo Permisionario” y PGR – 02 “Plan de Seguimiento, Control

y Monitoreo”, en la oficina de la Corporación con sede en Miraflores, 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. 

          2.472.000                     -                            -                                    -     5.273.600 5.273.600 (02) meses y Cuatro (04 (02) meses y Cuatro (04 23/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES



 No.   CONTRATISTA   CEDULA O NIT DEL 

CONTRATISTA 

 MODALIDAD 

CONTRATO  

 NUMERO DE 

INVITACION 

 OBJETO   RUBRO PRESUPUESTAL   HONORARIOS 

MENSUALES 
 VALOR MENSUAL 

ALQUILER 

VEHICULO 

 VALOR MENSUAL 

ARRIENDO DE 

VEHICULO  

 VALORINICIAL  APORTE DE 

TERCEROS 

 APORTE CORPOBOYACA  VALOR ADICIONADO   VALOR TOTAL 

CONTRATO 

 TIEMPO ADICIONADO  DURACION TOTAL  FECHA DE FIRMA  EJECUTOR  DEPENDENCIA 

ADICION Y PRORROGA

2014201

FONSECA GONZALEZ

FREDY ORLANDO

7161901 - 7 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de los servicios profesionales como Administrador de Empresas

para apoyar la ejecución de actividades dentro del proceso de Planeación

organizacional para desarrollo y mantenimiento del Sistema Integrado de

Gestión (SGC – MECI) de CORPOBOYACA, frente a los requisitos de la

NTCGP 1000 y MECI, de conformidad con las especificaciones técnicas que

obran en los estudios previos

220341070101 Fortalecimiento

financiero y de la capacidad de gestión

institucional y organizacional.

220341070101 Fortalecimiento

financiero y de la capacidad de gestión

institucional y organizacional. 

          2.987.000                     -                            -                                    -     6.372.627 6.372.627 (2) meses y cuatro (4) días (2) meses y cuatro (4) días 23/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS

ADICION Y PRORROGA

2014202

MAYORGA GUERRERO

SANDY PATRICIA

23782791 - 6 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios de apoyo a la gestión para apoyar el proyecto de

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

mediante el análisis y conceptualización de las denuncias por infracciones

ambientales a través del Sistema de Información para la Gestión de Trámites

Ambientales – SILA -, conforme al documento PGR 07 “Procedimiento

Administrativo Sancionatorio 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. 

          1.957.000                     -                            -                                    -     4.370.633 4.370.633 Dos (2) meses y siete (07)

días

Dos (2) meses y siete  (07) días 23/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

ADICION Y PRORROGA

2014203

ESCANDON CARDENAS

DAVID ALEJANDRO E

1049616649 - 3 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios profesionales como Biólogo para que ejecute

actividades de orden misional, establecidas 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 estos trámites, así como el

seguimiento de los mismos, dentro del Proceso Gestión Administración de

los Recursos Naturales y el Ambiente, en la oficina de Corpoboyacá – con

sede en Socha 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. 

          2.472.000                     -                            -                                    -     5.273.600 5.273.600 (2) meses y cuatro (4) días, (2) meses y cuatro (4) días, 23/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

ADICION Y PRORROGA

2014205

HERNANDEZ MESA

ESTEFANY DANIELA

1049626865 - 0 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios como Técnico, para ejecutar actividades en marco

del Programa Manejo Integral del Recurso Hídrico 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. 

          1.957.000                     -                            -                                    -     4.370.633 4.370.633 Dos (02) meses y siete (7)

días

Dos (02) meses y siete (7) días 20/10/2014 SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL

ADICION Y PRORROGA2014207 OSCAR FONSECA

TURMEQUE

6771718 - 9 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios profesionales como Ingeniero Sanitario y Ambiental

para ejecutar actividades en el marco del proyecto de Gestión Integrada de

Oferta, Demanda y Calidad Hídrica, referentes a la realización de modelos

hidrológicos y reglamentación de corrientes 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. 

          2.472.000                     -                            -                                    -     4.779.200 4.779.200 Un (01) mes y veintiocho (28)

días

Un (01) mes y veintiocho (28) días 23/10/2014 SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL

ADICION Y PRORROGA2014209 BOTIA BERNAL DIANA

MARIBEL

1052380064 - 0 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios profesionales como Ingeniero Ambiental para que

ejecute actividades de orden misional, establecidas 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 estos trámites, así

como el seguimiento de los mismos, dentro del Proceso Gestión

Administración de los Recursos Naturales y el Ambiente, en la oficina de

Corpoboyacá – con sede en Socha 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. 

          2.472.000                     -                            -                                    -     5.273.600 5.273.600 (2) meses y cuatro (4) días (2) meses y cuatro (4) días 23/10/2014 SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL

ADICION Y PRORROGA

2014210

OBANDO VARGAS MARIA

CAROLINA

40045111 - 9 CONTRATACION 

DIRECTA 

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

para ejecutar actividades relacionadas con supervisión de convenios y/o

contratos celebrados por la Corporación y realizar actividades en marco del

Programa Manejo Integral del Recurso Hídrico proyecto “Gestión Integrada

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

conceptualización, evaluación y proyección de conceptos técnicos de

otorgamiento de permisos, relacionados con el uso del recurso hídrico en

jurisdicción de CORPOBOYACÁ, 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. 

          2.987.000                     -                            -                                    -     6.670.967 6.670.967 Siete (7) días y dos (2) meses Siete (7) días y dos (2) meses 17/10/2014 SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL

ADICION Y PRORROGA

2014212

CASTAÑEDA MORENO

MAYERLIN VANESSA

1049626871 - 5 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios como Técnico, para ejecutar actividades en marco

del Programa Manejo Integral del Recurso Hídrico proyecto “Gestión

Integrada de Oferta, Demanda y Calidad Hídrica” mediante el análisis,

conceptualización, evaluación y proyección de conceptos técnicos de

otorgamiento de permisos de vertimientos, 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. 

          1.957.000                     -                            -                                    -     4.174.933 4.174.933 Cuatro (4) días y dos (2)

meses

Cuatro (4) días y dos (2) meses 17/10/2014 SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL

ADICION Y PRORROGA

2014215

FONSECA SEPULVEDA

ELIANA ANDREA

1049631187 - 5 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios como Técnico, para apoyar la ejecución de las

actividades establecidas en marco del Programa Manejo Integral del

Recurso Hídrico, proyecto “Gestión Integrada de Oferta, Demanda y Calidad

Hídrica” elaborando los conceptos técnicos relacionados con el uso del

recurso hídrico en los municipios que conforman la provincia de Valderrama

con sede en el municipio de Socha, jurisdicción de CORPOBOYACÁ, 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. 

          1.957.000                     -                            -                                    -     4.174.933 4.174.933 Dos (2) meses y cuatro (04)

días

Dos (2) meses y cuatro (04) días 23/10/2014 SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL

ADICION Y PRORROGA

2014221

MEDINA SOLANO LEIDY

ANGELICA

1049615431 - 0 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios como JUDICANTE para realizar actividades en el

marco del proyecto “Gestión Integrada de Oferta, Demanda y Calidad

Hídrica” mediante el análisis, conceptualización, evaluación y proyección de

actos administrativos de impulso procesal y de otorgamiento de permisos,

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

en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, en los expedientes que le sean

asignados por reparto, 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. 

          1.030.000                     -                            -                                    -     2.197.333 2.197.333 Dos (02) meses y Cuatro (04)

días

Dos (02) meses y Cuatro (04) días 20/10/2014 SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL



 No.   CONTRATISTA   CEDULA O NIT DEL 

CONTRATISTA 

 MODALIDAD 

CONTRATO  

 NUMERO DE 

INVITACION 

 OBJETO   RUBRO PRESUPUESTAL   HONORARIOS 

MENSUALES 
 VALOR MENSUAL 

ALQUILER 

VEHICULO 

 VALOR MENSUAL 

ARRIENDO DE 

VEHICULO  

 VALORINICIAL  APORTE DE 

TERCEROS 

 APORTE CORPOBOYACA  VALOR ADICIONADO   VALOR TOTAL 

CONTRATO 

 TIEMPO ADICIONADO  DURACION TOTAL  FECHA DE FIRMA  EJECUTOR  DEPENDENCIA 

ADICION Y PRORROGA

2014223

AVELLA FORERO

HERNANDO

7163142 - 2 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios profesionales como Ingeniero Sanitario y Ambiental

para que ejecute actividades de orden misional, establecidas 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 estos trámites, así como el seguimiento de los mismos,

dentro del Proceso Gestión Administración de los Recursos Naturales y el

Ambiente, en la oficina de Corpoboyacá – con sede en Pauna 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. 

          2.472.000                     -                            -                                    -     5.273.600 5.273.600 Dos (2) meses y cuatro (04)

días

Dos (2) meses y cuatro  (04) días 23/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

ADICION Y PRORROGA

2014244

VARGAS ACOSTA PABLO

ANDRES

74081466 - 4 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios como Ingeniero Forestal para que ejecute

actividades de orden misional, establecidas en los procedimientos de Visita

y Concepto Técnico “PGR – 01”, Seguimiento, Control y Monitoreo “PGR-02”,

en lo concerniente a los trámites permisionarios, infracciones ambientales y

de evaluación de estudios relacionados con estos trámites, así como el

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

de los Recursos Naturales y Ambiente, en la jurisdicción de Corpoboyacá –

oficina de Miraflores de conformidad con las especificaciones técnicas que

obran en los presentes 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. 

          1.957.000                     -                            -                                    -     4.174.933 4.174.933 Dos (2) meses y cuatro (04)

días

Dos (2) meses y cuatro (04) días 23/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

ADICION Y PRORROGA2014250 MESA DUARTE ARISTIDES 4098580 - 6 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios como Técnico, para apoyar la ejecución de las

actividades establecidas en marco del Programa Manejo Integral del

Recurso Hídrico, proyecto “Gestión Integrada de Oferta, Demanda y Calidad

Hídrica” elaborando los conceptos técnicos relacionados con el uso del

recurso hídrico en los municipios que conforman la provincia de Gutiérrez

con oficina en el municipio de El Cocuy, jurisdicción de CORPOBOYACÁ, 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. 

          1.957.000                     -                            -                                    -     4.174.933 4.174.933 Dos (2) meses y cuatro (04)

días

Dos (2) meses y cuatro (04) días 23/10/2014 SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL

ADICION Y PRORROGA2014253 BORRAS RIAÑO MARIA

CAMILA

40045808 - 3 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios profesionales para ejecutar actividades del Proceso

“Formulación, Evaluación y Seguimiento a la Gestión Misional”, relacionadas

con la formulación y evaluación de proyectos y el fortalecimiento en la

Implementación y operación del Banco de Proyectos – BPINA; apoyar el

desarrollo de actividades para el fortalecimiento de la comunicación

organizacional e informativa de conformidad con las especificaciones

técnicas que obran en los estudios previos

220341070101 Fortalecimiento

financiero y de la capacidad de gestión

institucional y organizacional.

220341070101 Fortalecimiento

financiero y de la capacidad de gestión

institucional y organizacional. 

          2.472.000                     -                            -                                    -     5.273.600 5.273.600 dos (2) meses y cuatro (04)

días

dos (2) meses y  cuatro (04) días 23/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS

ADICION Y PRORROGA2014255 RAMIREZ AMAYA CLAUDIA

YESENIA

1057582305 - 6 CONTRATACION 

DIRECTA 

NO APLICA Prestación de servicios como Ingeniero Geólogo, para que ejecute

actividades de orden misional, en la jurisdicción de Corpoboyaca,

establecidas en los procedimientos de Visita y concepto técnico “PGR – 01”,

Seguimiento, control y monitoreo “PGR-02”, en lo concerniente a los trámites

permisionarios, infracciones ambientales y de evaluación de estudios

relacionados con estos trámites, así como el seguimiento de los mismos,

dentro del proceso de Gestión y Administración de los Recursos Naturales y

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. 

          1.957.000                     -                            -                                    -                 4.174.933          4.174.933   (2) meses y cuatro (4) días (2) meses y cuatro (4) días 23/10/2014 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

ELABORO: MARIA DEL PILAR PEREZ RANGEL - Profesional 
Contratista Gestion Contratación 

REVISO: ANDREA MARQUEZ ORTEGATE    -  Profesional 
Especializado Gesrtión Contratación

APROBO: MARIA DEL PILAR JIMENEZ MANCIPE    -  Secretaria 
General y Jurídica


