
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA 

SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA 

RELACION DE CONTRATOS SUSCRITOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 

-1: 
CEOULA 0 NIT 

N. 	 CONTRAT1STA 	DEL CONTRATIETA 

—1 
MOVALIOAI, 	i NUM...  
CONTRATO 	WVITACION y,,,, 	 OBJETO 	 i RUBRO PRESUPUESTAL 

AVISO 	i 

	

i 	 i 	
• 

1,4 APOR IT 
• VALOR NiCIAL 

	

MENSUALES i 	 i 	TER 	, 	CORPOilOYACA 
VALOR TOTAL 	 FECHA OE MR.:KM TOTAL CORTRATO 	 FIRMA EJECUTOR EJECUTOR 	 DOPENDENC, 

CONVENIOS 
_ 

CNV 
2018006 EL MUNICIPIO DE MONGUI 89185655-2 

Convenio 
tnteradministatNot, NIA 

aunar esfuerzos tecnicos y financieros entre A corporaci. 
autonoms regional de boyaca - corpoboyaca y el municiplo de 
mongui, 	en 	el 	marco 	de 	is 	irnplemen.ciOn 	del 	Oar) 	de 
ordeniainiento ecoturistico formula:10 en el pargue natural regional 
unidad biogeografica siscunsi ace.: con el fin . consolidar el 
ecoturismo 	corm, 	estategia 	. 	cane: scion 	y 	desarrollo 
sostenible. 	y 	Mar 	cumplimiento 	al 	plan 	de 	accion 	de 	la 
corporaciOn con relaciOn alas metas: 	3.1.1.4.1. aproyectos en 
implementacion y, ejecu.dos.  y 	"3.1.1.4.2.  poe formulados y 
en process de implementation 

,..„.„,,,,,,,,, 	, 	. 	... 
ei, 	...io, 	Verdes ;",'-''''.''''' "' 	N-e' 	— 

-temples '''' 	• 	- 
$ 312.633.274,00 $ 	62.650.000 $ 249.983.274,00 $ 	312.633.274 3 mews 24109,2018 EL MUNICiP10 DE 

MONGUI 
r.3eston de Proyectos 

Ambientales ntrataciOn Directa 

004 
2018007 

CORPORACION NACIONAL 
DE INVESTIGAC100 y 
FOMENT() FORESTAL-CONIF 

860.042.183-1 

Coneenie 	-Jr 
asocieciOn 	1 
contrataciOn direota 

NIA 

Aunar 	esfuerzos 	tecnicos, 	financieros 	y 	operatives 	entre 	la 
cerperaciOn auttinome regional de boyace-corpoboyacik y Is 
entidad en online de lucre corporiarkin nacionai de investigacion y 
Ringer., forestal-conif, pare la administrecien de los proyectos: 
proyecti, 1: "conservacion y resteurecien de coberturas vegetates 
arbor,us del distrito de pieramos, complejo de paremos Iota - 
bijaipal 	- 	rnarnapacha 	y 	. 	area 	de 	intluencia 	en 	el 
depertamento de boyei. - pgn" y prove. 2 	leistali.,ion de 
sistemas agropastoriles en Inc rnunieipies de la provincia de 
lengupa Itirisdicciilri de coroeboyac3 - pgn 

3202090020106 	Instgacion 	de 
sisternas 	agropastoriles 	en 	Its 
Municipios de . proviso. de Lerigupa 
jurisdiccian 	de 	CORPOBOYACA- 
PG0. 

32020`94030108 	Conserve,. 	y 
restauraciOn de coberturas ,egetales 
arbereas 	del 	disibito 	de 	paremos, 
cornplejo de parernos Tote -- Biliaguai • 
Mamapacha y . Sree de intluencia 

0 409.310.430 00 $ 	82.116.238 $ 327.194.201,00 $ 	409.310 A39 3 !loses sin exceder el 30 de. 
diciernbre de 2018 

26109;2014 

Gest. de Proyect  os 

CORPORACION 
NACIONAL 	DE 
INVESTIGACIO-A 	7 
FOMENT() 
FORESTAL-CONIF 

Ambientales 

CNV 
2018006 

CORPORACION PARA EL 
FOMENTO DE LA 
PRODUCCION mAs UMPIA Y 
EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE - SIGLA 
ECOEFICIENCiA 

eo4016a54-1 
Convenie 	de 
aSOCi3cion 	i 
coiltrataci5n directs 

NjA 

sonar 	esfuerzos 	pare 	el 	fodalecineento 	del 	desempeno 
amteental, de un grupo de 10 establecirmentos de alojerniei. y 
hespedaje ubicados en rnuniee.ki de villa de ley,a, de forma quo 
se generen berieficios ambienteles y eeonOrni.s. rue sie,,,,e, de 
soporte pare la °Wend. del sello 3Mbierital C0101111,3f10 halo la 
'tonna 'etc 5133:2006, y permits el cump,:miento de la ledislacidn 
aplic.able 	entatizando 	en 	la 	3We:3c:ion 	de 	buenas 	practices 
arnbientales. en el marc.o de la implementaciOn del proyeeto: 
.atencien a la gest. integral de resinous :301idos y peligroses 

_ _ . 
5.)u 90d 04 u1 0-1 Gestien integral de 
residues peligrosos $ 	37.500.000,00 7.500.000 30.000.000 37.500.000 3 Mese, sin exceder el 30 de 

diciembre de 2018 
2,/,,,,,,,,, 

CORPORACION 
PARA EL FOMENT() 
DE LA PRODUCC1ON 
MAS 	LIMPIA Y EL 
DE,...-  
SOSTENIBLE 	- 
S1GLA 
ECOEFiCIENCIA 

Gestion de Proyectss 
Ambientales 

TOTAL S 	769.443.713 

L CONTRATO DE PRESTACION pgSERVICIOS 	 . 	. 	. 

2018192 DIEGO ARMAleDO MOLAND 
CANT, 

,. ;87092-6 ContrataciOn Direcia NiA 

prestacion de seivicies cons tedileo en folografia parts apoyar la 
realizaciOn 	de 	actividades 	dent* 	del 	mar. 	del 	proved° 
formulaciOn y ejecuci5n de un plan de medic, apeyando la 
actMdad: -desarrollar. 	ornyec,r y div,inar deo," de, plan ' 	 - 
estriategioo de corriunicaciones id segunda lieea a tr.baiar la 
acid on  is cornunicacion extema .. Is coal Face parte del plan de 
COMUI,C3Cion. educacien y parlicipacian 2016 - 2019 

,, 	.. 	..„ 	., „.., 
5 •,00Co0 • t, • 	Forrnolacien 	y 

 - 	•  	• Ejecucion de un Plan . Medi. 
• 

$ 	2.423.000 $ 	8.399.733 8.,,,.733  ;mesas y 14 dias Sill que supere el 
14 . diciembre de 2018 

3.„(:),.,2o,e  
Gest:. Comunicaciones 

2018193 
JA.V1ER SNE1DER BALiTISTA 

BAUTiSTA 7182672-5 
Cc 
	D'irecta 1,,,,A  

presteeien de servicios orofesionales come comunicader social 
curt 	experiencia 	en 	comurileaciOn 	digital. 	para 	apoyar 	la 
realizacion 	de 	actividacies 	dents 	tel 	mar. 	del 	proyedo 
formulecien y ejecuoien . un plan . medi., apoyarldo . 
aetividad: •cnn,,ent,i, ,,,,,,,,aiime,,,, y vincti13,  dentne del pier,  
estrategico de cornronceciones la tereera 11,16. a trabaiar is C:18,  

es 	ei 	mer,eting 	online-, 	la 	coal 	ho-re 	parte 	del 	plan 	de 
comunicacion, educacion y paiticipacion 2016 - 2019 

510900060101 	Formutacion 	v 
Ejecucion de 1M Plan de Medi. 	' S 	1954.000 $ 	13.707.200 13.707.200 3 mews y 14 dies sin que supere •,..1 

14 de dicierntre de 2018 

_ 

31,'08,2018 

— 

Gest. Comunicaoiones 

2018194 JULIO ROBERTO A.LVAREZ 
ESPINOSA. 

,,,,,,,,,40._ . 1 .. 	, Contratacion Dire. NiA 

prestacion de servicios profesionales sumo disenador grafico. 
pars 	aptly. 01 	component,: inultimedial y audiovisual en ei 
proye. de formulaciOn y ejecucion de. un plan de med 	en las 
adiyidades de apoyo a -comunicacion estategica y corporativa-. 
et cue, hate parte del programa de comunicaciom educaciOn y 
participacion 2016 - 2019 

510900060101 	FormulaciOn 	y 
Ejecucion de un Plan de Medi. 

• 

$ 	3.061.000 3 	10.611.467 $ 	 ., 10.611.46, 3 mesas v 14 dial sin 	tit s-upere el ' 
14 de diciembre de 2018 31/08,2018 GestiOn Comunicaciones 

2018196 

- 	la 

MARIA.NA ALEJANDRA 
0,,EDA ROSAS 1057,.:97552-4 ContrataciOn Dire. iN A 

preslacion de sen,lcios como abogado pars realizar adividades 
de apoyo en el marco del programa .rriariejo inte.gral nor recurs() 
hkirico' proyecto 	'acciones de manejo en 	lag° de Iola de 
acuerdo a las 	competencies de la corporacion en el 	Ceilpt., 

3801., inediante el analisis, con,31,tualizaci. y proyeecian de 
actor adrninistratvos de. imouls,, procesal de otorgamiento de 
per misos. 	concesiones 	y,o 	atl.fizaciones 	en 	los 	tennis 
relactonados con recurs:, hidri, seguirniento a los misinos, 
operatvos de control y procesos sancionaterios arnblentales a loo 
quo hays lugar el, is jkiriSdieCiOn de corpoboyac.a, dendole termite 
a los expedientes quo le sean asignados per reparto 

.0249,905.,, 09 4,....„ 0.... de 
lnanejo *- 	" r. 	• 	̀""-IT-''  

en el logo de tots . acuerdo a las . 
col:ripe...m:1as de la Corporacion en e, 
CONPES 3801 

$ 	1.900.000 $ 	6.650.000 $ 	6.650.000 3 mews y 15 dies 4/0912018 StibdrreeciOn Ecosistentasy 
Gordon Arnbiental 



No. CONT RAMS'. UWE CEDLILA 0 NIT 
DEL CONTRA TISTA 

MODALIDAD 
CONTRATO 

NUMERO DE 
rAcAoN ykii 
AVI. 

°SATO latial,c, PRESUPUESTAL HONORARIOS .,,,,,;A, s  VALOR MaCIAL VALOR APORTE 
'TERCE. 

VALOR APORTE 
CORPOBOVACA 

VALOR TOTAL 
CONTRA TO DURACkON TOTAL FECHA DE 

FIRMA EJECEITOR DEPENDE,ICtA 

2016198 
FELIX FERNANDO MAPO.U.Z s 	- 

ORTEGATE. 
7171150-5 Contratacion Directs N/A 

prestacien 	de servielos 	proiesionales 	coma 	bialogo(a) 	para 
desarrellar 	actvidades 	dr 	apoyo 	al 	proceso 	planificacion 
arrthiental en of marco de la fermulaciOn yio achualizacian de los 
planes de ordenacian y maneje de las aromas hidrograficas, can 
jurisdiccian en corpoboyaca, pare la:; Eases de aprestamiento, 
diagnostic, zonificaciOn y prospective y formulaciOn con espedal 
enfasis en los componentes de flora, fauna, areas y ecosisternas 
estategicos. .berturas y uses de la tierra y part 	par en las 
demos actividades quo le scan asignadas. relacionadas con los 
Lnstrumentos . planificacion (panicas - pot/. 

53090001010101 	Formulacien 	y10 
ajustes a POKICAS en la Jurisdiccian $ 	5.739.000 3 	14.347.500 14.347.500 2 meses y 15 dies 610912018 Subdirecion de Pianeacion y 

Sisternas 

2018199 
JUAN SEBASTI 

CHAPA.R
AN  ,--RO U01JEN 

057594369-9 ContataciOn Directs NiA 

prestaciOn 	de 	servicios 	profesionales 	camp 	ingeniero 	(a) 
ambiental pare desarrollar actividades de 	apoyo 	31 process 
planificacian 	arribiental 	en 	el 	marce 	de 	la 	formulaciOn 	via 
actualizacion de los planes de ordenacion y marieja . las 
cuencas nidrografia,,i. con jurisdiecion en cmpoboyac3, para las 
faces de aprestainiento, diagnestico, zonificacien y prospect,. 
formulas fan 	con 	especial 	erifasis 	en 	los 	componentes 	de  
cartografia, sistetnas de informacion geografica, base de datos 
geogratice y participar en las dernas actividades que le sean 
asigriadas, relaeionadas con 	as instaimentos de planificacien 
(porn,. - pot). 

53090001010101 	Fonnulacian 	ylo 
a.y 3   ter 3 POM,,AS en la Jurisdic.cien 3.023.000 3 	7.557.500 . 7.557500 2 mese> y 15 dUas 7/09/2018 Sithdireo:. de Planeacion y 

Sistemas 

2018201 
LUIS CARLOS GRANADO 

CAP,RENO 
1051980067-0 ContrataciOn Directs N/A 

pester servicios profesionales como abogado, pars adelantar 
actividades encarninadas al fonalecitnienta . proeeso misional 
.autoridad ambiental". median, el desairollo de actuaciones para 
el 	sanearniento 	de 	expedientes 	pettnisionarios 	iniciados 	en 
vigencias anteriores, qua incluye el diagnOstico, definiciOn de la 
actuacian a sequir y la proyeccion de actor adtninistrativos de 
impulse procesal y de decisiOn 

520,00,08°101 Eva,a,rion cana„, _ 
,.,,,,,anc,a 	a, 	,,,,, 	ma,,,in 	; 
' 	, , 	. 

Aprosetharniento 	de 	los 	Re arses Naaftaies  5 	1°61.000  5 	
9.133.000 9.183.000 3 me.s 1410912016 Subdireccian Administracion 

Recur sos Naturales 

20 l 8203 DITH MARCEL, PARRA A.,./ltil 40042412-7 ContrataciOn D,ecta NIA 

prestacion de seniicios profesionales corno administrador de 
ernpresas pare apoyar I-a realizaciOn deactividades de ci)bro 
persuasivo de acuerdo al pro cedimiento prf-05 fackeacion y 
cob,' persuasive y se fur: lo establecido en el manual de cartera 

10214 	Remunerackin 	SerAcios 
Tecnicos 

2.423 .000 $ 	7269.C:00 7.269 000 3 meses 20/0912018 dm Subdireccion Ainistrative y 
Financiera 

ADP/ANA CRIF.,TNA RORER° 
HERNANDEZ 

574104;4-0 C0i,tratacii5ri Necta N1A 2,),, 820.4 
 

prestacion de servicios profesionales conic quirnico para realizar 
auditoria 	interne 	Baja 	norma 	olc/isoliec-17025:2017 	para 	el 
laboratono 	de 	C3hdad 	ambiental 	de 	corpoboyaca, 	como 
actvidades de los proyectos laboratorio de la calidad ambler:tar 
y '.igelancia de calidad del afire 

440900070204 Vigilancia de Coed. 
del Aire Y .09000702(37 Laboratori) 
de la Calidacl Ambiental 

-------- 

3 4.592.000 $ 	9.184.000 $ 	9.184.000 2 meses 20:09/2016 Subdireccii, Administradon 
Recursos Naturales 

2018206 JORGE PING RICCI 79374807-9 Contratacion Cirecta N/A 

----- 
prestaciOn de sexvicias de un profesional en derecho para 
realizar actividades de asesoi la profesional y acompanantrento a 
corpoboyace. mediante 1.3 conceptualizacion en material . 
legislacion 3mbiental, en general y en partiedar en m=antas 
referidos 	31 	especial 	regimen 	constitutional 	y 	legal 	de 	las 
corporaciones autonomies re.gionales, asi conic SU .Stertla de 
rentas y competencies 

;0214 	,,munetaciar, 	se,,,,,,,as  
„..,,,,,,as  6249.000 $ 	22.306.930 $ 	22.306.930 3 Meses sin exceder el 30 de 

diciern,e de 2018 25/09/2016 Subdireccion Adnteisteet, y 
Financiers 

2018207 LIILLERMiNA PARADA BARRE 23556749-8 C.ol,trataciOn Drecta N/A 

prestacien de servicios profesionales corns econonesta 	pare 
lV.Var . ejecucion de 3,1,4713.s de 	consuilidacion de . 
infortnacion de breves muebles a inmuebles en el area de 
311TI3Cen 	y depuracion de l3 infortnacien en el software de . 
entdad, 	de 3.,,i0 al procedimiento prf - 	07 	almacen, y 
apayo 	en el proceso de empaime de lo concerniente a 
almacEn, quo se realizara en la corporacian autonoma regional 
de boyaca `corpoboyaca- 	en el desarrollo de la convocatoria 
435 de 2016 car-anla 

,0214 	Rern„,,,,,,a,,an 	Servicias  
T,,,,,cas  $ 	3.698.000 $ 	11.094.000 11.094.000 3 meses 25109/2016 Su direr: 	Administrative y 

Financiers 

201a209 DIEGO ARMANDO BECERRA 
CORREDOR 

1095800321-9 Contratacihn Dire. N/A 

prestacian de servicios profesionales cemo comunicador sodal - 
periodista;  para apovar . realizaeiOn de actividades dentin del 
marce del proyecto formulacien y ejecucian de no plan de 
medios. 	aaoyando 	. 	actividad: 	preprodu,if. 	prodacir 	y 
posrpecdu,,r fedi, el mare,al asicPop.ai periadistrco <we !a 
,orpor.3cion ne,sita .3eg, el cesarrollo at, SUS proyertos - , . 
:.sal 	hace 	pane 	del 	plan 	de 	comenicacian, 	educa.cion 	y 
partcipacian 2016 - 2019 

510900060101 	FormulaciOn 	y 
Elocution de un pier, de Medics 

$ 	I .,a00.0oo  $ 	
5.573.333 $ 	5.573.333 2 NiEsEs Y 28 DfAS sin rate stipere ' 	' 

of 14 de diciembre de 2018 
25/09;2010 Gorden Comunicaciones 

V~TOTAL $ 	125.885.863 

CONTRATO DE SERVIC1O 

2013195 
TRANSPORTES ESPECIALES 

FSG S.A.S 
830117701-1 Ucitacion Pablica 

Licitacian 
PiThlica 06 de 

2018 

prestacian del sereicio de transports pt blieo terrestre auZornotor 
en la modalidad de sermio especial y . eery, para atender las 
necesidades de movilizacien de personal, materiales y equipos en 
los municipios de la jurisdiceiOn de corpoboyaca a fuer3 de elle 
cuando its necesidades In recpalet an. 

52090000020406 C,n,th,,,,,a,„"es  , 
Trar, 	,,,,,s_,,,,, ,,on  

sP 	- 
- 2.051.558.4C/0 2.051.558.400 

01368 	,12, 	MESES 	, 	OUE 
CORRESPOND,: A ,,,ATRO i4, MESES 
DE LA VIGENCIA SE 2015 1 OCHO ;Oa, 
MESE:, DE , ,GENC,  ,TOR,, 

309/2018 Subdireocion Administrative y 
Financiera 

2013197 lNTECCON COLOMBiA ,...',AS 811043871-5 ContrathciOn Directa 
Dontratacion 

Directa 

realizar el mantentmiento preventvo y calibration acreditada a los 
pistoronos pare calibration de e.quiars de medic.ion de ruido 
aertenecientes a corpoboyeca, corno actvidad contempiada en el 
preyed° mapas de rode 

4409000'0252 =tapes a, Raid,  
$ 	- $ 	2 380.000 2.380.000 2 meses 5/09/2018 Subdireccian Administration 

Recursos Nattaales 



No. CON TRAM TA 
CEDULA 0 NIT 

DEL CON', RATISTA 
MODALIDAD 
cONTRAro 

NITMERo DE 
,..., „..._ „,.. 	, 
1..v. '''''...  Y''. 

AVISO 
OFLTETO 808120 PRESUPUEST AL 

HONORARIOS 
mENsoALE, VALOR INICEAL 

VALOR APOR TE 
TEM.° 

VALOR APJRTE 
CORPOROYACA 

VALOR TOTAL 
CONY RATO 

OURACiON TOTAL FECHA DE 
FIRMA 

ETV:DIOR DEPENDENCIA 

7172202-4 Minima Cuantia 
Minima 

Cuantla 031 
de 2018 

contatar el servicio de fotocopiado de los docurnentos requeridos 
en el ejercicio de . achvidad misional y de apoyo de Iris 
diferentes proceses de la corporacion 

2044 Materiales y Stiministros $ 17.577.924 17.577.924 

10 mese:, y 17 dias calericario as, 
vigenc:a 	2018 	tres 	(3) 	meses 	Y 
diec.ite (17) dias calenciano del 14 
de septiembre de 2018 a 	31 	de 
diciembre de 2018. Vigencia 2019: 
siete(7) 	meses 	a 	partir de 	01 	de. 
enero de 2019 a 31 de jali0 de 2019 
o hasta agotar el monto disponi/. 

13109%2013 SubdirecciOn Aciministrativa y 
Ftnanciera 2018200 SE FERNANDO CANO CARDET 

2018208 ROSARIO AMPARO ICRRES 
COMBARIZA 

46669916-0 Minima Ctiantia 
Minima 

Cuantia 033 
de 2018 

contratar el servicio de apoyo iogislico para la realizaciOn de las 
thferentes sesiones de consejo dire:Yo, asambleas corporativas. 
asambleas 	

• 
eictraordinarias, comite de direccion, encuentros con 

el director y retiniones interinstitucionales y can inunicipios a quo 
haya !war a realizarse en Ia yigencia de 2018 

2024 Mated-ales y Surninistros 

______ 

20.000.000 
20.... hasta agotar cuantia sin exceder del 

30 de diciembre de 2013 
26t.o9,2018  Subdirecciia, Administrahya y 

Financ:era 

2016211 

SOLUCIONES INTEGRALES 
EN SALUD OCUPACIONAL 

COLOMBIA SAS 
SIGLA: SISO COLOMBIA SAS 

9,10..343.878-5 M.,. Cuarl1. 
Mina,. 

Ct..,  034  
de 2013 

contratar el servicro de salud para realiz.ar exarnenes medicos 
(segOn normatividad vigente). con ocouSo a Ins cargos previstes 
convocatoria 435 car-ailla 2016, por monto agotabie. 

2°42, Cap.,,,,,a,,,,.,,, bi,,,,,,,,af so,,,, y  

estirrl 30 
20.000.000 2C . 100.400 has. agotar c.o. sin exceder del 

do 	ciembre de 2019 
28,0,f:2018  SubdirecciOn Acministrata y 

Financiera 

TOTAL 2.111.516.324 

CONTRATO DE SUNIINiiiiio 

2018202 
TRANSPORTEZ LOS 

MUISCAS S.A. 
,......__„ -..5,180:-.50-1 

. SelecciOn Abreciada 
S.A.. 017 de 

2013 

centratar el surninistro de combustble para el parque autornotor, 
mot, plan. electica y motobombas pi opiedad de la entidad . „...,4, mmeria,es  , stim„,,stros  
coriformidad con las •aspecificaciones tecnicas previstas en los - 
estudios previos. 	 I 

_-- 

- 57.940.390 57.940.390 

11 meses: vigencia 201€: tea (31 
meses de 1 de oct)bre a 31 de 

diciembre de 2013. ',tiger,. tutu. 
2019: oche(8) meses de 01 de enero 

de 2019 a 31 de agosto de 2019 

16109,2018 Subdire.cciOn Adininistrativa y 
Finamiei a 

_ 

2018210 
GEOAlvIBIENTE SOCIEDAD 

POR ACC1ONES 
SIMPLIFICADA. 

800.239.996-1 Minima Cuantia 
Minima 

Cuantia 032 
. 2013 

contratar el suministro de insumos. pa. iniciar precesos de 
restauracion ecolegica para conservacion de especies de pino1530906020102 	Res en 	areas 	con 
colomniano (retrophylltim rospighosii), pino chaquiro (podocarpusi voca lures, areas para la cons,er de 
oleifolii..) 	y 	pine 	romerilio 	(promnopitys 	monism} 	en 	101 los recur nauirales y o areas suelos 
jurisdiccion de corpot,oyaca, en el marco de la implementacioni deg 
de los proyectos: "restauracien en areas con vocacien forestal,; 53090.5020105 	Proteccion 	y, 
areas pare la conserved:in de los recur., naturales yie areas! consentacion 	de 	fiauna 	y 	flora 
con stielos degradados y proteccion y conservacion de fauna y , siNeste 
lora sitvestre"  

$ 	- 20.683.000 $ 	20.603.000 
3 Moses sin exceder el 30 de 

diciernbre de 2018 
271,..„9/2a.i 0, Subdireccion Ecosistemas y 

Gest. Ambiental 

TOTAL 78.623.890 
CONTRATO DE CONSOLTORIA 

i 
2016205 	I 

1 

UNION TEMPORAL 
CORP. RAON ECOVEPSA 

- CORPORACION 
MONTANAS 

901214943-8 Concurs() . Merit. 

, 

Conourso de, 
Memos 03 de 

2018 

realizar la estrucimacion de an programa de .mpensaciones de 
ernisiories to cot eg dingido al sector industrial. med.nte el 
desarrollo de on mercado local de bonos de car Sono oue laoilite 
Ia implementaciOn de acciones entocadas a la disnmucien de Ia 
cant:tad de emisiones de gases de efecto invernadeo 	tel 

1 corredor industial .1 val. de sogarnoso imuni,ios de robs(), 
, sogamoso, hravitoba, tbasosa e in). aniculado al oroyecto pilot() 
liniciado 	por 	la 	corporac:On 	con 	los 	ackmies 	proyectos 
i adelamados y varidados put iCOnte, 000(0 a los compromisos 
I internacionales adquindos por el pals en :el mar. .1 acuer:lu de 
i paris. 

030905030105 imp4ernentacien de la 
Estrategia Boyaca 2030 20% Menos 
Carbon 

5 	- 230.845.125 230.845.125 3 mesesy 15 dies 21,0912018 Su:Aire:xi. de E,03.SleiTI3S y 
Gash. Ambiental 

TOTAL 230.846.125 

TOTAL MES DE SEPT1EMBRE 3.306.314.715 

ELABORO: MARIA DEL FILAR PEREZ RANGEL - Profesional Universisatorio GestiOn Contratacion 	I li 	. 
• - 	. 

REVISO: DIANA JIMENEZ NOCUA 	- Profesional Especializado GesrtiOn Contrat 	.. 1  
f 	I 	t 

	

1.4.0 --4111'  " Wd"---ik• '- 	.11111111111111' -..• 
v=i APROBO: YENNY PAOLA ARANGUREN LEON 	- Secretaria General y Juridic() 	ratrar 	VI, 

' 



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA 
--------------- 

SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA 
RELACION DE ADICIONES Y PRORROGAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 

No. CoNTRATISTA 
CEDULA 0 NIT 

• • DEL ' 
CONTRATISTA 

	

mODALIDAD 1 	NUMERO DE 
INVITACION WO 

CONTRATO 	I 

	

I 	AVISO 
OBJETO RUBRO PRESUPUESTAL VALORINICIAL VALOR ADICIONADO 

• 
i VALOR TOTAL 
i 
I 	CONTRATO 

TIEMPO 
ADic IONADO TOTAL 

DURACION  
FECHA DE FIRMA = 	DEPENDENC€A 

2018007 
JENRY FERRUCHO 

GARCIA 

i 

1 	7176714-1 
I 

. .• 

. 

ContrataciOn 
Directa 

I 
1 i 	N / A 
[ 

prestaciOn de servicios de apoyo a la gestiOn Para former pace 
de= grope de trabaio del subprograma " redes de monitored y 
calidad ambiental " en el proyecto " sistema de vigilancia de 
calidad del aire" ; en lo relacion,3do con la conduccion del vehicula 
propieciad de la corporaciOn para e.i funcionamiento del sisternas 
de vigilancia de calidad del aire 

. 	.. 	_ 	. 
443900070204 	vigilancia 	de 
calidad de airs 

_ 
15.960.000 $ 	 6.982.500 

: 

i 
. • 
I 
I 	

22.942.500 

I 

3 MESES Y 
15 DIAS 

I • 

11 MESES Y 
15 DIAS 

7109;2018 

— 

.••• • 
• • 
1 	Subdireccion Administracion i 

Recursos Naturales 
I 
. 
• 

2018008 i: 
JESSICA ,./IVIANA 
BAUTISTA GOMEZ 

 ,,,,,387650..„3  
I 	- 	. 

, 
Contratacidn 	i 

Directa 	I 
i 

prestaciOn de 	servicios coma tecnico profesional 	en 	guirnica 
industrial pare apoyar ia ejeoucian de actividades del proyecto 
"plan de monitorea a cuerpos de agua 

440900070206 	Plan 	de 
Mc,nitoreo a Cuerpos de agua . 

s 	1.6.3,0.000 
$ 
	

6.120.000 
I 
I 	22.440.000 3 MESES 11 MESES 13/09/2018 

i 
1 	SubOirecci,in Adminictracion i 	• 	' " 	' ' 	' ' 	- 

Recursos Naturales . 

i i   , 
2
018012MILTCN ALONSO -u,m4 

, 	BECERRA 	I 

9,98805-3 
 

I 
Contratac,On 

Directa 	1 
N /A 

pareostaarc  ion  de servicios come tecnOlogo en quimica industrial pare 
p 	aejecucon delas actividades del proyecto 	nonitoreo de 

calidad del ague 
440900070205 	Monitore° 
Calidad del Aaua 

$ 	13.264.000 $ 	 4.974.000 18.238.000 3 MESES 11 MESES 13/09/2018 
Subdreccon Administracion 

Recurs. Naturales 

.• 
20199.13 	1 

.• • 

A.DRIANA PAOLA G.AMEZI 
TORRES . • 

I 	52,25629-8 
i.• 

C'e' ntratacia 
Directa 

, N/A 
1 

prestaciOn de serv,cios coma tecnologo en recursos naturales pare 
ejecutar actividades dentrc del proyecto 'vigilancia de ca/dad del 
aire 

440900070204 	Vigilancia 	de 
Calidad del Aire 

$ 	16.320.000 $ 	 6.120.000 
i 
1 	22.440.000 
i 

3 NIESES 11 MESES 13/09/2018 Subdireccion Administracion 
Recursos Naturales 

2018015 I
i 	ANDRES FELIPE DAZA 

ROMERO 
I 

1049632200-8 
. COntratac,On 

Directa 
1 
I 

I 

prestaciOn de servicios coma profesional en ingeniena electranica 
para apoyar la ejecucion de actividades dentro del subprograrna 
"redes de imnitoreo y calidad ambiental" en el proyecto "sisterna 
de vigilancia de calidad del aire 

44090€)070204 	Viailan,ia 	de 
caiidad dei Ai, $ 	15.200.000 $ 	 5.700.000 I 	20.,,400.000 

I 
i 

3 MESES 11 MESES 13/09/2018 
SubdirecciOn Administracion 

Reciffsos Naturales 

2018016 	•
I 

OSCAR EDUARDO 
ARREDONDO PESCADOR 

I 	79780770-6 I 	' 

i 
-ontratacion 	I 
(- 	- 	1 	N I A 

	

Dmracta 	1 

prestaciOn de servicios profesionales come ingeniero electronic° 
pare 	ejecutar actividades 	dentro del 	proyecto 	" 	sistema 	de 
vigilancia de calidad del awe 

44090007020.4 	Vigilancia 	de 
Calidad del Aire 

, 	
36.736.000 $ 	 13.776.000 

• 
I 	50.512.000 3 MESES 11 MESES 10/09/2018 

SubdireociOn Administracion 
Recursos Naturales 

: • • 
, 

2016018 	i 
.• • 

WILLIAM ROBERTO ALLA 
CAMAOHO 

I 
I 	.,„ ,.„ 
I 	',A:59552-8 
I 

Contratacion NIA 
Directa 

PrestacIdn de set-scion 	coma quirnico de alirneritos 
pare apoyar la ejecuciOn de actividades del proyecto "plan  de  

monitoreo a cuerpos de agua 

440900070206 	Pan 
	de  Monitoreo a Cuerpos de Ague $ 	36.736.000 $ 	 13.776.000 

• 
i 	50.512.000 
I 

3 MESES 11 MESES 13/09/2018  SubdirecciOn Administracion 
1 	Recursos Naturt.-ales 

2018021 

—1 .•• . 	 . . 	 . . 	 . 
i 
I 
CAMILO ARTURO CORR EA

1 
BALAGLIERA 

.• 	 i 

. • I i 

1049612512-5 
Contratac,On 

Directa 
N/A 

pare former parte lei grupo de trabaIo del subprourarna "redes de 
., rnonitoreo y Gelid 	ambiental" 	en los proyectos 	"sistema de 

vigilancia de .lided del aire" y -plan de monitoreo a cuerpos de 
ague-  

prestacian de servicios profesionales corns ingeniero de sisternas  
440900070204 	Vigilancia 	de 
Calidad del Aire y 440900070206 
Plan de Monitore°. a Cuerpos de 
Agua 

.. 5 	24488000 I, 
„ 	

9.183.000 
I 
1 	33.671.000 

i 
i 

3 MESES 11 MESES 13/09/2018 
I 	Subdireccion Administracion 
1 	Recursos Naturales 1 
. . 

,018026 

+ 
. 	 i 
I EDVV=1,1 ROLANDO BERNAL! 

, 
C,C.s.,RTES 

I 

1056029398-7 
.. 

Contratacio 
Directa 

i 	
N I A 

i 
. 

pies/ac/On 	de 	servicios 	come 	tecnologo 	en 	mar  
electromecanico industrial para apoyar la ejecucion de actividades 
del proyecto "monitoreo de calidad del aaua 

440900070205 	Monitore° 
Calidad del Adua $ 	10.200.000 $ 	 3.325.000' I 	14.02.-',000 

i i 

3 MESES 11 MESES 13/09/2018 Subdireccion Administracion 
Recursos Naturales 

201,3094 
MAR iA. CLAUDIA 
QUINTERO VEGA 

• 
I 

1100954516-6 

[ 

Contratacion - 
Directa 

I 	
N / A 

I 
1 

prestacion de servicios profesionales come ingeniero quimico pare 
former parte del artmpo de trabajo de los proyectos "sistema de 
vigilancia de calidad del aire" y -monitoreo de calidad del agiia 

440900070204 	Vigilancia 	de 
Calidad del Aire 
440900070207 	Vigilancia 	de 
calidad del aire  

$ 	1s 716 000 
— ` • 

, 	 13.776.000 
• 
i 	50.512.000 
i 

3 MESES 11 MESES 28/09/2018 
SubdirecciOn Administracion 

Recursos Naturales 

2017156 ASECOSBAL TDA 
• .• , 
[860518600 

1 
. 

LICITACION 
PUBLICA 

LP 2017-001 

prestaciOn del servicio integral de ease y cafeteria, con inc/us/On 
de 	todos 	los 	insumos 	necesarios, 	pare 	las 	diferentes 
dependencies de la corporaciOn autOnoma regional de boYaca,  
sede administrative de la ciudad de tunja y swig sante ines del 
rnunicipio de aquitania y otras sedan regionales en donde se  

requiera el sera/cue"  

2044 Materiales - suministros 
2045 kiantenirni;,0 $ 	406.000 023 • 47.267.576 

• 
1 	453.757.599 

. 
• : 

-' rre,es y 18 
- 	' 	- 	' 

:las 
15 MESES Y 

18 DIAS 
12/09/2018 

1 
1 	Subdireccian Administrative y 

Fires era 
• 
• i 
: 

2017203 

— 

MEGASEGURIDAD LA 
PROVEEDORA LTD A 

860072115 
Li•CITACION 

Pt €BL1CA• 
I 	Lp 2017-004 

. i 
• 

Servicio 	de. 	Vigilancia 	fisica 	con 	arrna 	y 	sin 	can 	pare 	la 
CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca en la ciudad de Tunja 
Sede Administrat.ve y Vivero Joraan, en las oficmas territoriales de 

pins 	e mirafiores. patina los mt.ini 	d 	 soata y socha 
2045 Mantenimiento 687.918.730 108.138.484 

•—•€ 

era, 

• • . 
.•• .•• • I 	79-3.057 264 

i i 

1 mes y 23 
dies 

I 

13 meses y 
23 dies 

5/09/2018 

. • • 
i 

I 	
Subdireccidn Administrative y 

Financi 

.• . 

TOTAL 239.638.560,00 	1 i :•• ..• 
ELABORO: MARIA DEL PILAR PEREZ RANGEL - Profesional Universisatorio GestiOn ContrataciOn 	4 

1') 	("td't • 

REVISO: DIANA JIMENEZ NOCUA 	- Profesional Especializado Gesrtion Contratacion 

j s I0 

APROBO: YENNY PAOLA ARANGUREN LEON 	- Secretaria General y Juridica 
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