PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD
Nombre

Corporación Autónoma Regional de Boyacá "CORPOBOYACÁ"

Dirección

Antigua vía a Paipa No. 53-70 Tunja - Boyacá

Teléfono

PBX: 7457186 - 74557188 - 7457192

Página web

www copoboyacá.gov.co

Misión y visión

Misión: “Lideramos el desarrollo sostenible a través del ejercicio de autoridad ambiental, la administración y protección de los
recursos naturales renovables y el ambiente, y la formación de cultura ambiental, de manera planificada y participativa”.
Visión: En el año 2019 CORPOBOYACA es exitosa en la conservación de una región estratégica soporte del desarrollo
sostenible”.

Perspectiva
estratégica

Incluyen los relativos al establecimiento de políticas y estrategias, fijación de objetivos, comunicación, disposición de recursos
necesarios y revisión por la Dirección.

Información de
contacto

Oscar Arturo Guevara Alvarez
Celular: 3138282846
oguevara@corpoboyaca.gov.co
Profesional Especializado Gestión Recursos Físicos

Valor total del PAA
(FUNCIONAMIENT
O)

$ 24.415.518.745

Límite de
contratación menor
cuantía

$ 245.784.840

Límite de
contratación mínima
cuantía

$ 24.578.484

Fecha de última
actualización del
PAA

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la
probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor
número de operadores económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar
durante el año fiscal, y que el Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas.

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en
el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u
obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en
él señalados.

31-07-2019

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

Códigos
UNSPSC

Descripción

Fecha
estima
da de Duración
inicio estimada del
de
contrato

Modalidad de
selección

Fuente de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se requieren
Estado de solicitud
vigencias futuras? de vigencias futuras Datos de contacto del responsable

Prestación de servicios como técnico en archivo para apoyar la ejecución de las actividades establecidas en los
procedimientos que hacen parte del proceso gestión documental: Implementación: Tabla Retención Documental TRD,
Cuadros de Clasificacion Documental CCD, Inventarios Unicos Documentales FUID.

feb-20

80111620

feb-20

80111620

Prestación de servicios como Técnico para apoyar las actividades relacionadas con la implementación del aplicativo de
correspondencia Almera, Modulo de Radicación; Así como establecer de manera controlada las actividades de recepción,
radicación, revisión, escaneo y direccionamiento de las comunicaciones oficiales que ingresan a la Entidad

feb-20

80111620

Prestación de servicios como Técnico para apoyar las actividades relacionadas con la implementación del aplicativo de
correspondencia Almera, Modulo de Radicación;en lo relacionado a la confirmacion de consecutivos, registro numero guia
de envio , asi como adjuntar la evidencia de recibido de la comunicacion oficial enviada por la Entidad.

feb-20

80111620

Prestación de servicios como Técnico para apoyar las actividades relacionadas con los procesos técnicos archivísticos en la
documentación del Archivo central entre otros, cambio de unidades de almacenamiento (cajas, carpetas), cambio de rótulos,
actualización y verificación de inventarios y limpieza periódica de documentos y estantería del Archivo Central para
garantizar la conservación de la información.

feb-20

7 meses

Contratación directa

Recursos propios

30.344.093

30.344.093

NO

N/A

80111620

Prestación de servicios profesionales como abogado para apoyar la ejecución de las actividades establecidas en los
procedimientos que hacen parte del proceso gestion juridica- proceso disciplinario de conformidad con las especificaciones
técnicas que obran en los estudios previos.

80111620

Prestación de servicios como abogado para apoyar la ejecución de las actividades establecidas en los procedimientos que
hacen parte del proceso gestión contratación

feb-20

7 meses

Contratación directa

Recursos propios

46.977.260

46.977.260

NO

N/A

feb-20

5 meses

Contratación directa

Recursos propios

25.174.296

25.174.296

NO

N/A

80111620

Prestación de servicios como abogado para apoyar la ejecución de las actividades establecidas en los procedimientos que
hacen parte del proceso gestión contratación (audiencias de incumplimiento y actuaciones de perdida de competencia para
liquidar y saneamiento vigencias anteriores)

feb-20

80111620

Prestación de servicios como contador para apoyar la ejecución de las actividades establecidas en los procedimientos que
hacen parte del proceso gestión contratación (revision de todo el componente financiero de la oficina, revision actas de
terminacion, liquidacion, aprobacion de polizas y novedades)

7 meses

Contratación directa

Recursos propios

18.596.088

18.596.088

NO

N/A
secgeneral@corpoboyaca.gov.co

7 meses

Contratación directa

Recursos propios

9.785.084

9.785.084

NO

N/A
secgeneral@corpoboyaca.gov.co

7 meses

Contratación directa

Recursos propios

9.785.084

9.785.084

NO

N/A
secgeneral@corpoboyaca.gov.co

7 meses

Contratación directa

Recursos propios

9.785.084

9.785.084

NO

N/A
secgeneral@corpoboyaca.gov.co

secgeneral@corpoboyaca.gov.co
secgeneral@corpoboyaca.gov.co

secgeneral@corpoboyaca.gov.co
7 meses

Contratación directa

Recursos propios

23.488.630

23.488.630

NO

N/A
secgeneral@corpoboyaca.gov.co

80111620

Prestación de servicios profesionales como abogado para apoyar la ejecución de las actividades establecidas en los
procedimientos que hacen parte del proceso gestión jurídica- proceso disciplinario y penal de conformidad con las
especificaciones técnicas que obran en los estudios previos.

80111620

Prestación de servicios como Asistencial para apoyar las actividades establecidas en el procedimiento que hacen parte del
proceso de notificaiones y actos administrativos y boletin oficial (geaombiental)

80111620

Prestación de servicios profesionales como abogado para apoyar las activides de la secretaria general y juridica
especificamente en la representacion judicial de conformidad con las especificaciones técnicas que obran en los estudios
previos.

feb-20

7 meses

Contratación directa

Recursos propios

30.344.093

30.344.093

NO

N/A

80111620

prestación de servicios profesionales como abogado para apoyar las activides de la secretaria general y juridica
especificamente en la representacion judicial de conformidad con las especificaciones técnicas que obran en los estudios
previos.

80111620

Prestacion de servicios profesionales como ingeniero industrial para apoyar las actividades relacionadas con el procedimiento
de atencion al usuario.

feb-20

06 meses

Contratación directa

Recursos propios

19.886.429

19.886.429

NO

N/A

80111620

Prestación de servicios profesionales especializados para apoyar las actividades realizadas por el director general y el asesor
de Corpoboyacá

feb-20

6 meses

Contratación directa

Recursos propios

23.200.834

23.200.834

NO

N/A

80111620

Prestación de servicios profesionales para apoyo a la gestión de las actividades realizadas por la dirección general de
Corpoboyacá

feb-20

11 meses

Contratación directa

Recursos propios

36.458.453

36.458.453

NO

N/A

80111620

Prestación de servicios profesionales como Contador Público para realizar actividades de apoyo, seguimiento y control a las
transferencias de sobretasa y/o porcentaje ambiental y las actividades propias del area de Tesorería.

feb-20

7 meses

Contratación directa

Recursos propios

28.093.376

28.093.376

NO

N/A

feb-20

8 meses

Contratación directa

Recursos propios

160.533.576

160.533.576

NO

N/A

feb-20

7 meses

Contratación directa

Recursos propios

25.444.171

25.444.171

NO

N/A

feb-20

7 meses

Contratación directa

Recursos propios

46.977.260

46.977.260

NO

N/A

7 meses

Contratación directa

Recursos propios

feb-20

7 meses

Contratación directa

Recursos propios

feb-20

7 meses

Contratación directa

Recursos propios

feb-20

30.344.093

NO

N/A

8.323.963

8.323.963

NO

N/A

23.200.834

23.200.834

NO

N/A

30.344.093

secgeneral@corpoboyaca.gov.co

secgeneral@corpoboyaca.gov.co

secgeneral@corpoboyaca.gov.co

80111620

Prestación de servicios como Profesional en Contaduria Publica / Administración Pública y/o Administrador de Empresas para
Apoyar actividades relacionadas con la revisión de las transferencias de los municipios de la jurisdicción de Corpoboyacá,
sobre el recaudo de sobretasa y/o porcentaje ambiental, correspondiente a la vigencia 2019 en el marco del proyecto
"fortalecimiento institucional" de acuerdo con las especificaciones descritas en los estudios previos.
Prestación de servicios como tecnólogo y/o técnico o dos años de educación superior cursada y aprobada en Contaduría
Pública para apoyar el cobro persuasivo de cartera y el seguimiento para identificación de consignaciones por identificar, en
Prestación de servicios como profesional en Contaduria Publica / Administración Pública / Administrador de Empresas para
Apoyar el cobro persuasivo de cartera y el seguimiento para identificación de consignaciones por identificar, en conciliación y
movimientos bancarios, contabilidad y tesorería.

80111620

Prestación de servicios como Bachiller - conductor para apoyara la Subdirección Adminsitrativa y Financiera en temas
relacionados con mensajería local (radicación local - trámites bancarios, entre otros)

feb-20

7 meses

Contratación directa

Recursos propios

13.836.375

13.836.375

NO

N/A

feb-20

7 meses

Contratación directa

Recursos propios

18.596.088

18.596.088

NO

N/A

80111620

Prestación de servicios como Profesional en Contaduria Publica para Apoyar actividades relacionadas con la revisión y
registro de las transferencias de los municipios de la jurisdicción de Corpoboyacá, sobre el recaudo de sobretasa y/o
porcentaje ambiental, correspondiente a la vigencia 2020, reportes de operaciones reciprocas, deudores morosos; revisión de
libros auxiliares por los diferentes conceptos y actividades propios del proceso contable, generación y revisión de interfasases
de almacén a contabilidad.
Prestación de servicios como tecnólogo y/o técnico o dos años de educación superior cursada y aprobada en Contaduría
Pública, para Apoyar actividades relacionadas con la revisión y registro de las transferencias de los municipios de la
jurisdicción de Corpoboyacá, sobre el recaudo de sobretasa y/o porcentaje ambiental, correspondiente a la vigencia 2020,
reportes de operaciones reciprocas, deudores morosos; revisión de libros auxiliares por los diferentes conceptos y actividades
propios del proceso contable, generación y revisión de interfasases de almacén a contabilidad.

feb-20

feb-20

7 meses

Contratación directa

Recursos propios

28.381.172

28.381.172

NO

N/A

80111620

Prestación de servicios como Profesional en Psicología; Administración, Ingeniería Administrativa y Afines, o Ingeniería
Industrial y Afines Título de posgrado en la modalidad de especialización en Salud y Seguridad en el Trabajo. Licencia en
Salud y Seguridad en el Trabajo vigente, curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas en Salud y Seguridad en el
Trabajo, para apoyar actividades de seguimmiento y cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo para
Corpoboyacá.

80111620

prestación de servicios de apoyo a la gestión de la entidad, en actividades operativas relacionadas con la conducción de los
vehículos propiedad de corpoboyaca y mensajería de los diferentes procesos y proyectos de la institución

feb-20

7 meses

Contratación directa

Recursos propios

61.249.020

61.249.020

NO

N/A

feb-20

7 meses

Contratación directa

Recursos propios

23.488.630

23.488.630

NO

N/A

80111620
80111620

80111620

Prestación de servicios profesionales como Administrador de Empresas para apoyar las actividades de la Subdirección
Administrativa y Financiera especificamente en las actividades de formulación y seguimiento a los estudios previos de
80111620

procesos servicios de la entidad

con las especificaciones técnicas que obran en los estudios previos.

secgeneral@corpoboyaca.gov.co
subadministrativa@corpoboyaca.gov.co
subadministrativa@corpoboyaca.gov.co
subadministrativa@corpoboyaca.gov.co

subadministrativa@corpoboyaca.gov.co
subadministrativa@corpoboyaca.gov.co

subadministrativa@corpoboyaca.gov.co
subadministrativa@corpoboyaca.gov.co

subadministrativa@corpoboyaca.gov.co

7 meses

Contratación directa

Recursos propios

12.722.086

12.722.086

NO

N/A
subadministrativa@corpoboyaca.gov.co

subadministrativa@corpoboyaca.gov.co
subadministrativa@corpoboyaca.gov.co

subadministrativa@corpoboyaca.gov.co

Prestación de servicios como Administrador Público como Apoyo, Asesoría y acompañamiento a la Subdirección
Administrativa en temas de presupuesto y tesorería, enfocados a la gestión pública, en situaciones financieras requeridas.

feb-20

feb-20

80111620

Prestación de servicios para la asesoría profesional y acompañamiento a CORPOBOYACÁ, mediante la conceptualización en
materias de derecho administrativo, disciplinario, contratación estatal, cobro coactivo, función pública, situaciones
administrativas, temas de carácter misional, sindical y demás requeridas de conformidad con las especificaciones técnicas que
obran en los estudio

feb-20

80111620

Prestación de servicios para la asesoría profesional y acompañamiento a CORPOBOYACÁ, mediante la conceptualización en
materias de derecho administrativo, disciplinario, contratación estatal, cobro coactivo, función pública, situaciones
administrativas, temas de carácter misional, sindical y demás requeridas de conformidad con las especificaciones técnicas que
obran en los estudio

80111620

secgeneral@corpoboyaca.gov.co

6 meses

Contratación directa

Recursos propios

26.009.222

26.009.222

NO

N/A
subadministrativa@corpoboyaca.gov.co

7 meses

Contratación directa

Recursos propios

28.381.172

28.381.172

NO

N/A
subadministrativa@corpoboyaca.gov.co

7 meses

Contratación directa

Recursos propios

28.381.172

28.381.172

NO

N/A
subadministrativa@corpoboyaca.gov.co

80111620

Prestación de servicios como Profesional en Psicología para apoyar actividades de clima y cultura organizacional para
Corpoboyacá.

80111620

Prestación de servicios como Profesional en Derecho para apoyar actividades del Proceso de gestión humana en la
proyección de actos administrativos.

80111620

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como técnico jurídico para realizar actividades establecidas en los
procedimientos que hacen parte del proceso gestión humana de la subdirección administrativa y financiera, de conformidad
con las especificaciones técnicas descritas en los estudios previos.

feb-20

7 meses

Contratación directa

Recursos propios

30.344.093

30.344.093

NO

N/A

80111620

Prestación de servicios profesionales como Administrador de Empresas para apoyar las actividades de la Subdirección
Administrativa y Financiera especificamente en las actividades de formulación y seguimiento a los estudios previos de
procesos servicios de la entidad con las especificaciones técnicas que obran en los estudios previos.

80111620

Prestación de servicios como técnico o técnologo en gestión lógistica para apoyar las actividadesde del área de Gestión de
recursos físicos.

feb-20

7 meses

Contratación directa

Recursos propios

9.785.084

9.785.084

NO

N/A

feb-20

4 meses

Contratación directa

Recursos propios

4.756.550

4.756.550

NO

N/A

80111620

Prestación de servicios como asistencial, para el apoyo de actividades operativas a realizar en el predio de playa blanca y
para adelantar acciones en torno a la implementación del ecoturismo como estrategia de conservación y desarrollo
sostenible.

80111620

prestación de servicios de revisoría fiscal, de conformidad con la propuesta presentada y aprobada por la asamblea
corporativa ordinaria del XX de febrero de 2020

Marzo

7 meses

Contratación directa

Recursos propios

38.173.636

38.173.636

NO

N/A

80111620

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Intermediario de Seguros de acuerdo a las especificaciones técnicas
definidas en los estudios previos.

feb-20

12 meses

Contratación directa

Recursos propios

-

-

NO

N/A

Marzo

1 mes

Contratación directa

Recursos propios

9.600.000

9.600.000

NO

N/A

80111620

Contratar el servicio para efectuar auditoría externa para examinar y evaluar el sistema de gestión de calidad; dictamine la
conformidad de los requerimientos de la norma ISO 9001:2015 y notifique a CORPOBOYACÁ sobre su Certificación, de
conformidad con las especificaciones técnicas definidas en los estudios previos.

80111620

Prestación de servicios de apoyo a la gestión, como técnico en derecho, archivistica, gestión documental, recursos naturales,
administración, sistemas, gestión ambiental y/o afines

feb-20

11 Meses

Contratación directa

Recursos propios

174.484.859

174.484.859

NO

N/A

feb-20

11 meses

Contratación directa

Recursos propios

345.624.741

345.624.741

NO

N/A

80111620

Prestación de servicios técnicos y profesionales para apoyar la realización de actividades dentro del marco del proyecto
Formulación y Ejecución de un Plan de Medios de acuerdo con las estrategias de comunicación definidas por los diferentes
procesos corporativos.

80111620

Prestación de servicios como Profesional en Ingeniería ambiental y/ o sanitaria, forestal y/o agroforestal, civil y afines,
geologica y afines, minas y afines, agronomica,química, Biología, geologo,abogado especializado y abogado

feb-20

11 meses

Contratación directa

Recursos propios

762.776.059

762.776.059

NO

N/A

80111620

Prestación de servicios profesionales en ingenieria electronica, ingenieria de sistemas, ingenieria ambiental y/o sanitaria,
adiministracion y/o derecho y afines - VIGILANCIA DE CALIDAD DEL AIRE

feb-20

11 meses

Contratación directa

Recursos propios

158.415.688

158.415.688

NO

N/A

80111620

Prestación de servicios como Conductor - - VIGILANCIA DE CALIDAD DEL AIRE

feb-20

11 meses

Contratación directa

Recursos propios

24.062.115

24.062.115

NO

N/A

Prestación de servicios como Tecnólogo o tecnico en recursos naturales y/o afines - VIGILANCIA DE CALIDAD DEL AIRE

feb-20

11 meses

Contratación directa

Recursos propios

24.607.136

24.607.136

NO

N/A

80111620

Prestación de servicios como Conductor -MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA

feb-20

11 Meses

Contratación directa

Recursos propios

24.062.115

24.062.115

NO

N/A

feb-20

11 Meses

Contratación directa

Recursos propios

83.191.139

83.191.139

NO

N/A

80111620

Prestación de servicios como tecnico oTecnólogo en Química Industrial, tecnico o tecnologo en quimica, tecnicoc o tecnologo
en mantenimiento electromecanico industrial, tecnico o tecnologo en electronica y/o afines- MONITOREO DE CALIDAD DEL
AGUA

80111620

Prestación de servicios profesionales como Químico de alimentos, quimico, quimico industrial y/o afines- MONITOREO DE
CALIDAD DEL AGUA

feb-20

11 Meses

Contratación directa

Recursos propios

47.683.574

47.683.574

NO

N/A

80111620

Prestación de servicios como Profesional en ingenieria quimica, quimico, biologo, ingeniero ambiental y/o afinesLABORATORIO DE LA CALIDAD AMBIENTAL

feb-20

11 Meses

Contratación directa

Recursos propios

120.600.480

120.600.480

NO

N/A

80111620

Prestación de servicios como Tecnico quimica industrial, tecnologo quimico y/o afines - LABORATORIO DE LA CALIDAD
AMBIENTAL

feb-20

11 Meses

Contratación directa

Recursos propios

39.983.698

39.983.698

NO

N/A

80111620

Realizar Auditoria Interna bajo norma ISO 17025 -LABORATORIO DE LA CALIDAD AMBIENTAL

jul-20

2 Meses

Contratación directa

Recursos propios

20.080.000

20.080.000

NO

N/A

80111620

Realizar Auditoria 17025 externa -LABORATORIO DE LA CALIDAD AMBIENTAL

nov-20

1 Mes

Contrato Interadministrativo

Recursos propios

40.160.000

40.160.000

NO

N/A

feb-20

11 meses

Contratación directa

Recursos propios

28.948.332

28.948.332

NO

N/A

80111620

Prestación de servicios como tecnico en ciencias forestales, agronómicas, agrológicas y/o agrícolas y/o afines para realizar
actividades en el marco del proyecto " Restauración en áreas con vocación forestal, áreas para la conservación de los
recursos naturales y/o áreas con suelos degradados".

feb-20

11 meses

Convocatoria Abierta

Recursos propios

185.590.404

185.590.404

NO

N/A

80111620

Prestación de servicios profesionales como Administrador de hotelería y turismo y/o Biologo y/o ingeniero agronomo y/o
agricola y/o agrologo y/o afines, para realizar actividades en marco del proyecto "Medidas de conservación en áreas
protegidas declaradas"

80111620

Prestacion de servicios como tecnico administrativo y/o tecnico y/o tecnologo en analisis y desarrollo de sistemas de
información para realizar actividades en marco del proyecto "Medidas de conservación en áreas protegidas declaradas"

feb-20

11 meses

Convocatoria Abierta

Recursos propios

49.512.260

49.512.260

NO

N/A

80111620

Profesional de apoyo para Implementación de estrategias de conservación de especies de aves amenazadas y/o acciones de
manejo y/o monitoreo para la conservación del Oso Andino, venado cola blanca y condor.

feb-20

10 meses

Contratación directa

Recursos propios

103.067.026

103.067.026

NO

N/A

feb-20

11 meses

Contratación directa

Recursos propios

542.066.477

542.066.477

NO

N/A

80111620

Prestación de servicios profesionales como INGENIERO CIVIL y/o AMBIENTAL y/o SANITARIO y/o GEOLOGO y/o
ARQUITECTO y/o ABOGADO y/o AFINES para realizar actividades en el marco del programa “Manejo integral del recurso
hídrico” en el Proyecto “Administración del Recurso Hídrico”
Prestación de servicios técnicos y/o tecnólogos en ÁREAS AMBIENTALES y/o DERECHO y/o AFINES para realizar
actividades en el marco del programa “Manejo integral del recurso hídrico” en el Proyecto “Administración del Recurso Hídrico”

feb-20

80111620

80111620

7 meses

Contratación directa

Recursos propios

feb-20

7 meses

Contratación directa

Recursos propios

feb-20

7 meses

Contratación directa

Recursos propios

feb-20

18.596.088

NO

N/A

14.581.694

14.581.694

NO

N/A

9.785.084

9.785.084

NO

N/A

18.596.088

subadministrativa@corpoboyaca.gov.co
subadministrativa@corpoboyaca.gov.co

subadministrativa@corpoboyaca.gov.co

subadministrativa@corpoboyaca.gov.co
subadministrativa@corpoboyaca.gov.co

subadministrativa@corpoboyaca.gov.co
subadministrativa@corpoboyaca.gov.co
subadministrativa@corpoboyaca.gov.co

subadministrativa@corpoboyaca.gov.co
subrecursos@corpoboyaca.gov.co

calfonsoalvarez@corpoboyaca.gov.co
subrecursos@corpoboyaca.gov.co
subrecursos@corpoboyaca.gov.co
subrecursos@corpoboyaca.gov.co
subrecursos@corpoboyaca.gov.co
subrecursos@corpoboyaca.gov.co

subrecursos@corpoboyaca.gov.co
subrecursos@corpoboyaca.gov.co
subrecursos@corpoboyaca.gov.co
subrecursos@corpoboyaca.gov.co
subrecursos@corpoboyaca.gov.co
subrecursos@corpoboyaca.gov.co

subecosistemas@corpoboyaca.gov.co

subecosistemas@corpoboyaca.gov.co
subecosistemas@corpoboyaca.gov.co
subecosistemas@corpoboyaca.gov.co

subecosistemas@corpoboyaca.gov.co
11 meses

Contratación directa

Recursos propios

84.582.683

84.582.683

NO

N/A
subecosistemas@corpoboyaca.gov.co

Prestación de servicios como Ingeniero Civil y/o Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero Sanitario y/o Biologo y/o Ecologo y/o
Abogado y/o Adiminstrador turistico y/o Adiministrador de empresas y/o Ingeniero Agronomo y/o Ingeniero Agricola y/o
Agrologo y/o afines para realizar actividades en el marco del programa "Manejo integral del Recurso Hidrico" en el proyecto
"Acciones de manejo en Lago de Tota de acuerdo a las competencias de la Corporación en el CONPES 3801"

feb-20

feb-20

80111620

Prestacion de servicios como Tecnico y/o tecnologo turistico y/o afines para realizar actividades en el marco del programa
"Manejo integral del Recurso Hidrico" en el proyecto "Acciones de manejo en Lago de Tota de acuerdo a las competencias
de la Corporación en el CONPES 3801"

feb-20

11 meses

Contratación directa

Recursos propios

48.124.230

48.124.230

NO

N/A

80111620

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en actividades operativas relacionadas con la conducción de la maquinaria, en
marco del programa “Manejo Integral del Recurso Hídrico” en el Proyecto “Acciones de manejo en Lago de Tota de acuerdo a
las competencias de la Corporación en el CONPES 3801”.

80111620

Prestación de servicios profesionales como Ingeniería Ambiental y/o Sanitaria, Licenciatura en Ciencias Naturales y
Educación Ambiental y/o afines, Quimica y/o afines, Ingeniería Ambiental y/o Sanitaria

feb-20

11 meses

Contratación directa

Recursos propios

97.196.146

97.196.146

NO

N/A

80111620

Realizar los diseños arquitectonicos, estructurales, electricos e hidrosanitarios para el CAV - Fauna

feb-20

3 meses

Convocatoria Abierta

Recursos propios

70.000.000

70.000.000

NO

N/A

feb-20

11 meses

Contratación directa

Recursos propios

507.519.289

507.519.289

NO

N/A

80111620

Prestación de servicios profesionales como AMBIENTAL y/o SANITARIO y/o AFINES, Trabajo Social, Psicologia y/o Afines,
DERECHO para realizar actividades en el marco del programa “Manejo integral del recurso hídrico” en el Proyecto
“Administración del Recurso Hídrico”

80111620

Prestación de servicios profesionales como Ingeniero quimico, Ambiental y/o Sanitario, afines con experiencia profesional de
12 a 24 meses y experiencia específica mínima de 12 meses en gestión de residuos peligrosos

feb-20

11 meses

Contratación directa

Recursos propios

23.023.095

23.023.095

NO

N/A

feb-20

11 meses

Contratación directa

Recursos propios

81.509.690

81.509.690

NO

N/A

80111620

Prestación de servicios profesionales como biologo y/o licenciado en biologia y/o administrador turistico y hotelero y/o
ingeniero agrónomo y/o licenciado en ciencias naturales y/o educación ambiental y/o afines para realizar actividades en el
marco del programa "desarrollo de procesos productivos sostenibles" en el proyecto "negocios verdes sostenibles"

feb-20

10 meses

Contratación directa

Recursos propios

188.709.932

188.709.932

NO

N/A

80111620

Prestacion de servicios profesionales como Ingenieo en minas y/o afines,Administrador financiero y de sistemas
,Administradora de empresas y/o afines para realizar actividades en el marco del proyecto "Implementación de la estrategia
"Boyacá 2030, 20% menos carbono"

feb-20

11 meses

Contratación directa

Recursos propios

51.835.014

51.835.014

NO

N/A

feb-20

11 meses

Contratación directa

Recursos propios

45.386.093

45.386.093

NO

N/A

subplaneacion@corpoboyaca.gov.co

feb-20

11 meses

Contratación directa

Recursos propios

24.607.136

24.607.136

NO

N/A

subplaneacion@corpoboyaca.gov.co

feb-20

11 meses

Contratación directa

Recursos propios

47.683.574

47.683.574

NO

N/A

subplaneacion@corpoboyaca.gov.co

feb-20

11 meses

Contratación directa

Recursos propios

252.217.350

252.217.350

NO

N/A

subplaneacion@corpoboyaca.gov.co

feb-20

11 meses

Contratación directa

Recursos propios

58.444.848

58.444.848

NO

N/A

subplaneacion@corpoboyaca.gov.co

feb-20

11 meses

Contratación directa

Recursos propios

170.354.878

170.354.878

NO

N/A

subplaneacion@corpoboyaca.gov.co

feb-20

10 meses

Contratación directa

Recursos propios

82.260.360

82.260.360

NO

N/A

subplaneacion@corpoboyaca.gov.co

abr-20

3 meses

Contratación directa

Recursos propios

14.377.973

14.377.973

NO

N/A

subplaneacion@corpoboyaca.gov.co

feb-20

11 meses

Contratación directa

Recursos propios

36.910.705

36.910.705

NO

N/A

subplaneacion@corpoboyaca.gov.co

feb-20

11 mese

Contratación directa

Recursos propios

35.368.410

35.368.410

NO

N/A

subplaneacion@corpoboyaca.gov.co

feb-20

11 meses

Contratación directa

Recursos propios

66.275.446

66.275.446

NO

N/A

subplaneacion@corpoboyaca.gov.co

80111620

80111620

Prestacion de servicios profesionales como Ingeniero Agronomo, agricola y/o agrologo con experiencia en manejo y
proteccion del recurso suelo
Prestación de servicios como Ingeniero Ambiental, Sanitario, Forestal, Catastral y/o afines con experiencia en los procesos
misionales de la entidad y en la plataforma Geoambiental. Experiencia laboral de 37 a 48 y 18 meses de experiencia
Prestación de servicios como Técnico profesional o tecnólogo o cuatro años de educación superior cursada y aprobada en
ingeniería Civil, Ambiental, Sanitaria, Forestal, Catastral, Biologia, Geografía, Licenciatura en Ciencias Naturales y/o áreas
Prestación de servicios como Administrador de empresas, Economista, Administrador Público y/o afines con experiencia en el
manejo del Sistema General de Regalías. Experiencia laboral de 49 a 60 meses y 24 meses de experiencia especifica.
Contrato de prestación de servicios como profesional en Ingeniería Geológica, Civil, Ambiental, Sanitaria, Forestal,
Agroforestal, Agronómica, Agrícola, Economía, Ecología
Contrato de prestación de servicios como Técnico Profesional o Tecnólogo o cuatro años de educación superior cursada
aprobada en líneas afines ambientales (Biólogo, forestal, agrónomo, civil, ambiental, sanitario ). con experiencia específica
Prestación de servicios como profesional en Biología, Ecólogo o Ingeniero Forestal, Ingeniería Civil, Catastral y Geodesta,
ingenieria Ambiental, Geológica, Profesional de ciencias sociales (Sociología, Trabajador Social, Sociólogo, Antropólogo,
Prestación de servicios como Tecnico o técnolologo en ambiental, turismo, agronomia y áreas ambientales afines o dos años
de educación superior

80111620

Diseño y producción de material de divulgación sirap y ecosistemas estrategicos

80111620
80111620
80111620
80111620
80111620
80111620
80111620

11 meses

Contratación directa

Recursos propios

232.248.694

232.248.694

NO

N/A
subecosistemas@corpoboyaca.gov.co

11 meses

Contratación directa

Recursos propios

49.214.273

49.214.273

NO

N/A
subecosistemas@corpoboyaca.gov.co

subecosistemas@corpoboyaca.gov.co
subecosistemas@corpoboyaca.gov.co
subecosistemas@corpoboyaca.gov.co

subecosistemas@corpoboyaca.gov.co
subecosistemas@corpoboyaca.gov.co

subecosistemas@corpoboyaca.gov.co

subecosistemas@corpoboyaca.gov.co
subecosistemas@corpoboyaca.gov.co

80111620

Prestación de servicios profesionales como o, Ingeniero Geólogo y/o carreras afines para desarrollar actividades de apoyo al
proceso de planificación ambiental en el marco del proyecto Formulación y/o Actualización de los Planes de Ordenación y
Prestación de servicios profesionales como técnicos o tecnólogos (a) Ambiental y/o Ingeniero Geólogo, geologo con
conocimientos en sistemas de información Geográfica para desarrollar actividades de apoyo al Proceso Planificación
Prestación de servicios como profesional en biología, ecología, ingeniería civil, forestal, catastral, geodesta, ambiental,
geologo, sociología, trabajo social, antropologo, psicologo, administrador de empresas, administrador publico, economista,

80111620

Técnico Profesional o Tecnólogo o cuatro años de educación superior cursada y aprobada.

feb-20

11 meses

Contratación directa

Recursos propios

15.939.504

15.939.504

NO

N/A

subplaneacion@corpoboyaca.gov.co

80111620

Prestación de servicios como profesionales para la formulación del PGAR

jun-20

6 meses

Contratación directa

Recursos propios

118.000.000

118.000.000

NO

N/A

subplaneacion@corpoboyaca.gov.co

80111620

feb-20

4 meses

Contratación directa

Recursos propios

45.857.700

45.857.700

NO

N/A

subplaneacion@corpoboyaca.gov.co

80111620

Profesional (Arquitecto, social, Ambiental ) con especialización en áreas relacionadas con ordenamiento y planeación
territorial. Experiencia profesional de 21 meses y 12 meses de experiencia específica en ordenamiento territorial.
Prestación servicios como técnico apoyar actividades desarrollo proyecto fortalecer operar centro información entidad

feb-20

10 meses

Contratación directa

Recursos propios

109.046.448

109.046.448

NO

N/A

subplaneacion@corpoboyaca.gov.co

80111620

Prestación servicios ejecución actividades proyecto implementar mantener gobierno digital

feb-20

10 meses

Contratación directa

Recursos propios

40.544.532

40.544.532

NO

N/A

subplaneacion@corpoboyaca.gov.co

80111620

Prestación de servicios como Técnico para apoyar las actividades relacionadas con la verificación y aplicación de los procesos
técnicos archivísticos de las oficinas territoriales (Pauna, Miraflores, Socha y Soata) y las de apoyo (Puerto Boyacá y
Aquitania); así mismo apoyar la implementacion de TRD convalidada y ejecutar las transferencias documentales de los
documentos que han cumplido su tiempo de retención según TRD de la oficina de contratación y autoridad ambiental.

feb-20

7 meses

Contratación directa

Recursos propios

60.791.497

15.659.087

NO

N/A

Compra e instalación de muebles para renovar los puestos de trabajo para las diferentes dependencias de “corpoboyacá” de
acuerdo a las cantidades y especificaciones técnicas definidas en los estudios y documentos previos.

Marzo

80111620
80111620

56101700

cmedrano@corpoboyaca.gov.co
1 mes

Selección Abreviada

Recursos propios

38.896.000

38.896.000

NO

N/A

subadministrativa@corpoboyaca.gov.co

44102900
43211500
43212100
43212105
52161520

Adquirir , equipos de oficina como computadores, escaner e impresoras, partes y accesorios para las diferentes
dependencias de “Corpoboyacá” de acuerdo a las cantidades y especificaciones técnicas definidas en los estudios y
documentos previos.

Abril
2020

1 mes

Selección Abreviada

Recursos propios

40.000.000

40.000.000

NO

N/A

Febrero

1 mes

Selección Abreviada

Recursos propios

35.000.000

35.000.000

NO

N/A

Contratar la instalación, configuración, capacitación y suministro de licencia de la aplicación de control de ingreso Biométrico
para la Corporación Autónoma Regional de Boyacá.

Abril
2020

1 mes

Selección Abreviada

Recursos propios

30.000.000

30.000.000

NO

N/A

45121500

Adquirir equipos de fotografía partes y accesorios para “Corpoboyacá” de acuerdo a las cantidades y especificaciones
técnicas definidas en los estudios y documentos previos.

Abril
2020

1 mes

Mínima cuantía

Recursos propios

15.000.000

15.000.000

NO

N/A

72154066

Servicio de Mantenimiento telefónico preventivo central y extensiones: conexiones y aseo de aparatos telefónicos (incluye
repuestos)

Abril
2020

1 mes

Mínima cuantía

Recursos propios

15.000.000

15.000.000

NO

N/A

42172100

Adquirir equipo de reanimación cardiopulmonar con sus accesorios para “Corpoboyacá” de acuerdo a las cantidades y
especificaciones técnicas definidas en los estudios y documentos previos.

Abril
2020

1 mes

Mínima cuantía

Recursos propios

5.000.000

5.000.000

NO

N/A

Mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos para equipos de GPS

Abril
2020

1 mes

Mínima cuantía

Recursos propios

10.000.000

10.000.000

NO

N/A

Suministro de dotación de elementos ergonómicos y de protección individual, medicamentos y elementos de botiquines para
los servidores y colaboradores de Corpoboyacá.

Marzo

1 mes

Selección Abreviada

Recursos propios

135.730.454

113.730.454

NO

N/A

Suministro de dotación de vestido y calzado para el personal auxiliar y secretarias de la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá CORPOBOYACA, de conformidad con las especificaciones técnicas descritas en los estudios previos.

Marzo

1 mes

Selección Abreviada

Recursos propios

118.581.584

118.581.584

NO

N/A

Renovación de suscripción , noticias y normatividad, legis y periodicos

Marzo

12 meses

Contratación directa

Recursos propios

3.600.000

3.600.000

NO

N/A

14111500

suministro de papelería, elementos y útiles de oficina para las diferentes dependencias de “corpoboyacá” de acuerdo a las
cantidades y especificaciones técnicas definidas en los estudios y documentos previos.

Marzo

1 mes

Selección Abreviada

Recursos propios

105.987.120

105.987.120

NO

N/A

78181701

suministro de combustible con destino a los vehículos automotores de la entidad, motos y sistemas de riego disponibles en los
viveros de la corporación, de conformidad con las especificaciones técnicas previstas en los estudios previos.

Marzo

12 meses

Selección Abreviada

Recursos propios

77.500.000

77.500.000

NO

N/A

12171703

Contratar el Suministro de Tintas y Tóners originales para las impresoras de las diferentes dependencias de la Corporación,
por medio de acuerdo marco

Marzo

1 mes

Acuerdo Marco

Recursos propios

61.900.000

56.900.000

NO

N/A

Marzo

12 meses

Mínima cuantía

Recursos propios

1.508.000

1.508.000

NO

N/A

81161501

Adquirir los certificados de firma digital (Token) para el registro de información en el Sistema de Información Financiera - SIIF
Nación II y el certificado de firmal digital persona jurídica PJEE, para validación de los pagos en línea PSE, en la gestión de
las licencias y permiso ambientales y la plataforma dispuesta por ACH.

72101507

Mantenimiento y reparaciones locativas sede Administrativa y Aula Ambiental de acuerdo a las cantidades y especificaciones
técnicas definidas en los estudios y documentos previos.

Marzo

2 mes

Selección Abreviada

Recursos propios

168.000.000

168.000.000

NO

N/A

Marzo

12 meses

Selección Abreviada

Recursos propios

24.355.760

24.355.760

NO

N/A

90101600

Servicio de apoyo logístico para la realización de las diferentes sesiones de consejo directivo, asambleas corporativas,
asambleas extraordinarias, comité de dirección, encuentros con el director y reuniones interinstitucionales y con municipios a
que haya lugar a realizarse en la vigencia de 2020, de conformidad con las especificaciones técnicas descritas en los estudios
previos.

Marzo

78102203

servicio de admisión, tratamiento, transporte y distribución de correspondencia y demás envíos postales que requiera
corpoboyacá, en las modalidades de correo normal, certificado urbano, regional nacional e internacional, servicios postexpres
envios de paqueteria notiexpress y al dia a nivel urbano, regional y nacional
Seleccionar una compañía de seguros legalmente constituida y domiciliada en colombia con la finalidad de contratar las
pólizas de seguros necesarias para la adecuada protección de los bienes muebles, inmuebles e intereses patrimoniales de la
corporacion autonoma regional de boyaca y de todos aquellos por los que sea o llegare a ser legalmente responsable.

Noviembr
e

12 meses

Licitación

Recursos propios

300.000.000

300.000.000

NO

N/A

80131502

Arriendo de un espacio físico consistente en una bodega o un local apto para el almacenamiento y conservación de los
elementos y bienes de uso diario institucional

Marzo

12 meses

Contratación Directa

Recursos propios

14.639.200

12.199.334

NO

N/A

80131502

Arriendo de un espacio físico consistente en un inmueble apto para el funcionamiento de la oficina territorial de corpoboyacá,
en el municipio de puerto boyacá

Marzo

12 meses

Contratación Directa

Recursos propios

11.604.084

9.670.070

NO

N/A

80131502

Arriendo de un espacio físico consistente en un inmueble apto para el funcionamiento de la oficina territorial en el municipio
de sócha, de conformidad con las especificaciones técnicas descritas en los estudios previos

Marzo

12 meses

Contratación Directa

Recursos propios

18.066.718

15.055.598

NO

N/A

80131502

Arriendo de oficinas y Bodega para el almacenamiento y conservacion de la información que reposa en el archivo central de
Corpoboyaca de conformidad con las especificaciones técnicas descritas en los estudios previos

Marzo

12 meses

Contratación Directa

Recursos propios

49.268.712

41.057.260

NO

N/A

Arriendo de un espacio fisico consistente en un inmueble apto para el funcionamiento de la oficina territorial de Corpoboyaca
en el Municipio de Miraflores, de conformidad con las especificaciones técnicas descritas en los estudios previos

Marzo

12 meses

Contratación Directa

Recursos propios

19.929.600

16.608.000

NO

N/A

Marzo

12 meses

Contratación Directa

Recursos propios

7.018.159

5.848.466

NO

N/A

80131502

Arriendo de un espacio físico consistente en un inmueble apto para el funcionamiento de la oficina Territorial de
CORPOBOYACÁ en el municipio de Soatá de conformidad con las especificaciones Técnicas descritas en los estudios
previos.

80131502
80131502

Arriendo Concesion el derecho de usar un espacio fisico de 50,88 mts2 que hacen parte del inmueble ubicado en la carrera 6
no. 5-49 -51 del Municipio de Puana
Arriendo de local para oficinas subdirección de ecosistemas y gestión ambiental y la oficina de cultura ambiental de la

Marzo

12 meses

Contratación Directa

Recursos propios

6.015.550

5.012.959

NO

N/A

Marzo

12 meses

Contratación Directa

Recursos propios

73.457.976

61.214.980

NO

N/A

72151511
32151802
43231505
46121601

73152103
42171903

80111707
55101500
82121506

84131607

80131502

subadministrativa@corpoboyaca.gov.co
Mantenimiento, suministro e instalación de luminarias de la Sede principal y Aula Ambiental de Corporación Autónoma
Regional de Boyacá

subadministrativa@corpoboyaca.gov.co

subadministrativa@corpoboyaca.gov.co
subadministrativa@corpoboyaca.gov.co
subadministrativa@corpoboyaca.gov.co
subadministrativa@corpoboyaca.gov.co
subadministrativa@corpoboyaca.gov.co
subadministrativa@corpoboyaca.gov.co

subadministrativa@corpoboyaca.gov.co
subadministrativa@corpoboyaca.gov.co
subadministrativa@corpoboyaca.gov.co
subadministrativa@corpoboyaca.gov.co
subadministrativa@corpoboyaca.gov.co

subadministrativa@corpoboyaca.gov.co
subadministrativa@corpoboyaca.gov.co

subadministrativa@corpoboyaca.gov.co
12 meses

Contrato interadministrativo

Recursos propios

80.000.000

80.000.000

NO

N/A
subadministrativa@corpoboyaca.gov.co

subadministrativa@corpoboyaca.gov.co
subadministrativa@corpoboyaca.gov.co
subadministrativa@corpoboyaca.gov.co
subadministrativa@corpoboyaca.gov.co
subadministrativa@corpoboyaca.gov.co

subadministrativa@corpoboyaca.gov.co

subadministrativa@corpoboyaca.gov.co
subadministrativa@corpoboyaca.gov.co
subadministrativa@corpoboyaca.gov.co

Marzo

92101501

Servicio de vigilancia física con arma y sin can, para la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, en
las sedes, oficinas territoriales, viveros y en general todos los inmuebles que requieran el servicio en la jurisdicción de la
entidad, instalación, control y mantenimiento de cámaras cctv, en la sede administrativa de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá de la ciudad de Tunja.

Marzo

92101501

Contratar el servicio integral de monitoreo electrónico para Corpoboyacá en: la sede administrativa de Tunja, laboratorio de
calidad, bodega de almacén, archivo central- entidad, sede santa inés del Municipio de Aquitania, oficina Municipio de
Miraflores, oficina Municipio de Soatá, oficina Municipio de Socha, oficina Municipio de Pauna, oficina de Puerto Boyacá,
vivero Tunja

Marzo

76111501

Prestación del servicio de aseo y cafetería con inclusión de todos los insumos necesarios para las diferentes dependencias de
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá: sede administrativa de la ciudad de Tunja y sede Santa Inés del Municipio de
Aquitania y otras sedes regionales en donde se requiere el servicio.

Marzo

72102103

Servicio de fumigación para el control de insectos, roedores y microorganismos en la sede administrativa de la ciudad de tunja
y santa inés del municipio de aquitania, vivero el jordán de tunja, archivo central, bodegas de almacén en tunja oficinas
territoriales ubicadas en los municipios de miraflores pauna, soatá, sócha y oficina de apoyo en puerto boyacá donde se
requiera el servicio, conforme con las especificaciones técnicas descritas en los estudios previos

Marzo

12 meses

Mínima cuantía

Recursos propios

18.500.000

18.500.000

NO

N/A

82121700

contratar el servicio de fotocopiado de los documentos requeridos en el ejercicio de la actividad misional y de apoyo de los
diferentes procesos de la corporación autónoma regional de Boyacá, en la sede administrativa de la ciudad de Tunja y
oficinas territoriales en donde se requiera el servicio

90111602

Servicios de apoyo logístico a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá en la organización y ejecución de los
programas y actividades derivadas del plan de bienestar social para los funcionarios y sus familias.

Marzo

9 meses

Licitación

Recursos propios

350.000.000

350.000.000

NO

N/A

81111812

Prestar el servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de computo (incluye repuestos) de acuerdo a las
cantidades y especificaciones técnicas definidas en los estudios y documentos previos.

Marzo

1 mes

Selección Abreviada

Recursos propios

160.000.000

160.000.000

NO

N/A

78181500

Prestar el servicio de mantenimiento integral preventivo y correctivo mano de obra bolsa de repuestos nuevos y originales por
monto agotable para el parque automotor de propiedad de Corpoboyaca

Marzo

12 meses

Selección Abreviada

Recursos propios

73.000.000

73.000.000

NO

N/A

Contratar el Servicio de Mantenimiento telefónico preventivo central y extensiones: conexiones y aseo de aparatos telefónicos
(incluye repuestos) de acuerdo a las cantidades y especificaciones técnicas definidas en los estudios y documentos previos.

Marzo

1 mes

Mínima cuantía

Recursos propios

14.076.000

14.076.000

NO

N/A

72103302

Contratar el Servicio de Mantenimiento de equipos de comunicaciones

Junio

1 mes

Mínima cuantía

Recursos propios

10.000.000

10.000.000

NO

N/A

subadministrativa@corpoboyaca.gov.co

72101506

Contratar el Servicio de Mantenimiento preventivo, correctivo del asensor de Corpoboyacá

Junio

1 mes

Mínima cuantía

Recursos propios

10.000.000

10.000.000

NO

N/A

subadministrativa@corpoboyaca.gov.co

72101511

Contratar el Servicio de Mantenimiento preventivo, correctivo del sistema de aire acondicionado de la sala de Juntas de
Corpoboyacá

Junio

1 mes

Mínima cuantía

Recursos propios

10.000.000

10.000.000

NO

N/A

81111803

Contratar el Servicio de Mantenimiento de redes y distribución de cargas de energía

Junio

1 mes

Mínima cuantía

Recursos propios

10.000.000

10.000.000

NO

N/A

73152101
73152108

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la Planta Eléctrica de Emergencia GEN-SET STAMFOR X10J41 de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, con inclusión de mano de obra e insumos requeridos, de
conformidad con las especificaciones técnicas descritas en los estudios previos.

Marzo

1 mes

Mínima cuantía

Recursos propios

3.500.000

3.500.000

NO

N/A

Servicio de mantenimiento y recarga de extintores, incluidos mantenimientos preventivos, correctivos y repuestos nuevos a
todo costo, con inclusión de todos los insumos y mano de obra requerida, para garantizar su adecuado funcionamiento en
cada una de las áreas de trabajo y los vehículos de la Corporación.

Marzo

1 mes

55101500
73151905

Servicios de edición, diseño e Impresión afiches, Publicación de Avisos, convocatoriasy demás.

Marzo

86101705

Servicio de capacitación, congresos, seminarios, talleres y demas que se requieran para los funcionarios de la Corporacion,
de conformidad con el plan anual de capacitacion.

72154066

12 meses

Licitación

Recursos propios

1.152.607.403

1.152.607.403

NO

N/A
subadministrativa@corpoboyaca.gov.co

12 meses

Mínima cuantía

Recursos propios

24.000.000

24.000.000

NO

N/A
subadministrativa@corpoboyaca.gov.co

12 meses

Licitación

Recursos propios

267.000.000

267.000.000

NO

N/A
subadministrativa@corpoboyaca.gov.co

1 mes

Mínima cuantía

Recursos propios

16.200.000

16.200.000

NO

N/A
subadministrativa@corpoboyaca.gov.co

subadministrativa@corpoboyaca.gov.co
subadministrativa@corpoboyaca.gov.co
subadministrativa@corpoboyaca.gov.co
subadministrativa@corpoboyaca.gov.co

subadministrativa@corpoboyaca.gov.co

subadministrativa@corpoboyaca.gov.co
subadministrativa@corpoboyaca.gov.co

subadministrativa@corpoboyaca.gov.co
Mínima cuantía

Recursos propios

4.000.000

4.000.000

NO

N/A

12 meses

Selección Abreviada

Recursos propios

34.000.000

34.000.000

NO

N/A

Marzo

12 meses

Selección Abreviada

Recursos propios

200.000.000

200.000.000

NO

N/A

Contratar el Servicio de examenes médicos ocupacionales

Enero
2020

12 meses

Selección Abreviada

Recursos propios

40.000.000

40.000.000

NO

N/A

Marzo

12 meses

Licitación

Recursos propios

2.325.972.733

2.325.972.733

NO

N/A

78101803

prestación del servicio de transporte público terrestre automotor en la modalidad de servicio especial y de carga, para atender
las necesidades de movilización de personal, materiales y equipos en los municipios de la jurisdicción de corpoboyacá o fuera
de ella cuando las necesidades lo requieran.

77111600

Fortalecimiento Asociativo ASOCARS

Marzo

12 meses

Contratación Directa

Recursos propios

37.400.000

37.400.000

NO

N/A

subadministrativa@corpoboyaca.gov.co

43221701

Comprar equipo de TV para la sala OCAD

Marzo

1 mes

Contratación directa

Recursos propios

9.600.000

9.600.000

NO

N/A

subadministrativa@corpoboyaca.gov.co

Convenio con ESAL para desarrollar las actividades establecidas en el proyecto Formulación y ejecución de un Plan de
Medios

jun-20

6 meses

Decreto 092/2017

Recursos propios

444.375.259

444.375.259

NO

N/A

Arrendamiento de Bodega para disposición madera incautada

ene-20

11 meses

Contratación directa

Recursos propios

83.614.002

83.614.002

NO

N/A

Adquisicion de Repuestos, consumibles y soporte para las estaciones de Calidad del Aire - VIGILANCIA DE CALIDAD DEL
AIRE

abr-20

7 Meses

Selección Abreviada

Recursos propios

85.340.000

85.340.000

NO

N/A

Prestar el servicio de intermediación aduanera para la legalización y nacionalización de repuestos de equiopos de calidad del
aire - VIGILANCIA DE CALIDAD DEL AIRE

feb-20

3 Meses

Minima Cuantia

Recursos propios

20.080.000

20.080.000

NO

N/A

Suministro de Mezclas de gases para calibracion de equipos de calidad del aire - VIGILANCIA DE CALIDAD DEL AIRE

may-20

7 Meses

Selección Abreviada

Recursos propios

30.120.000

30.120.000

NO

N/A

servicio de Calibracion de equipos patron para el monitoreo de calidad del aire - VIGILANCIA DE CALIDAD DEL AIRE

may-20

7 Meses

Selección Abreviada

Recursos propios

34.267.497

34.267.497

NO

N/A

46191601

85121500

77111600
80131502
72154200
81141500
41104000
80121704
80151605
78141502
12142100
81101706
41111931

subadministrativa@corpoboyaca.gov.co
subadministrativa@corpoboyaca.gov.co
subadministrativa@corpoboyaca.gov.co
subadministrativa@corpoboyaca.gov.co

subadministrativa@corpoboyaca.gov.co

calfonsoalvarez@corpoboyaca.gov.co
subrecursos@corpoboyaca.gov.co

subrecursos@corpoboyaca.gov.co

subrecursos@corpoboyaca.gov.co
subrecursos@corpoboyaca.gov.co
subrecursos@corpoboyaca.gov.co

39121011

servicio de Mantenimiento Equipos de UPS pertenecientes a la estaciones de calidad del aire - VIGILANCIA DE CALIDAD
DEL AIRE

may-20

7 Meses

Minima Cuantia

Recursos propios

10.040.000

10.040.000

NO

N/A

40101701
72101511

Servicio de Mantenimoento aire acondicionados pertenecientes a la estaciones de calidad del aire - VIGILANCIA DE
CALIDAD DEL AIRE

may-20

7 Meses

Minima Cuantia

Recursos propios

10.040.000

10.040.000

NO

N/A

81112000
81112100
77101505
77131603

Servicio de internet para estciones de calidad del aire -VIGILANCIA DE CALIDAD DEL AIRE

feb-20

10 Meses

Minima Cuantia

Recursos propios

4.882.452

4.882.452

NO

N/A

Actualizar el mapa de ruido, para el área urbana de los municipios de Tunja y Sogamoso - VIGILANCIA DE CALIDAD DEL
AIRE

jul-20

4 Meses

Consurso de Meritos

Recursos propios

11.287.626

11.287.626

NO

N/A

Realizar operativos de medición de gases en fuentes móviles en: vía y centros de diagnóstico automotor en la jurisdiccion de
Corpoboyaca -VIGILANCIA DE CALIDAD DEL AIRE

jul-20

4 Meses

Minima Cuantia

Recursos propios

16.857.486

16.857.486

NO

N/A

Servicio de soporte, mantenimiento, actualización y transmisión de datos para la plataforma de gestión Ambiental de las
estaciones automáticas de calidad del agua - MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA

ene-20

12 Meses

Contratación directa

Recursos propios

144.576.000

144.576.000

NO

N/A

Suministro de repuestos para equipos de monitoreo de calidad del agua - MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA

mar-20

1 Mes

Contratación directa

Recursos propios

105.420.000

105.420.000

NO

N/A

Realizar Mantenimiento fisico a estaciones de calidad del agua - MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA

may-20

5 Meses

Selección Abreviada

Recursos propios

63.467.172

63.467.172

NO

N/A

Realizar Monitoreo de cuencas priorizadas de la jurisdiccion de Corpoboyaca - MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA

ago-20

5 Meses

Licitación publica

Recursos propios

401.600.000

401.600.000

NO

N/A

Realizar suministro de materiales, reactivos y equipos para el funcionamiento del laboratorio -LABORATORIO DE LA
CALIDAD AMBIENTAL

jun-20

1 Mes

Subasta

Recursos propios

100.400.000

100.400.000

NO

N/A

77121504

81112000
72151511
77101505
72151502
72102905
77101505
77121701
41122400
12161500
41115600
41121800
76122404

81101706

81141500

subrecursos@corpoboyaca.gov.co
subrecursos@corpoboyaca.gov.co

subrecursos@corpoboyaca.gov.co
subrecursos@corpoboyaca.gov.co

subrecursos@corpoboyaca.gov.co

subrecursos@corpoboyaca.gov.co
subrecursos@corpoboyaca.gov.co
subrecursos@corpoboyaca.gov.co
subrecursos@corpoboyaca.gov.co

subrecursos@corpoboyaca.gov.co
Prestar el servicio de gestión integral de residuos quimicos peligrosos -LABORATORIO DE LA CALIDAD AMBIENTAL

may-20

1 Mes

Minima cuantia

Recursos propios

1.506.000

1.506.000

NO

N/A

Realizar Adquisición, Mantenimiento, y calibración de equipos del Laboratorio de Calidad Ambiental -LABORATORIO DE LA
CALIDAD AMBIENTAL

jun-20

1 Mes

Selección Abreviada

Recursos propios

177.189.822

177.189.822

NO

N/A

Prestar Servicio de inscripción del laboratorio de calidad ambiental de CORPOBOYACA para participación en ensayos de
aptitud -LABORATORIO DE LA CALIDAD AMBIENTAL

may-20

1 Mes

Minima cuantia

Recursos propios

20.080.000

20.080.000

NO

N/A

Adquisicion de insumos y materiales para dar cumplimiento a las actividades estipuladas en el proyecto " Restauración en
áreas con vocación forestal, áreas para la conservación de los recursos naturales y/o áreas con suelos degradados"

subrecursos@corpoboyaca.gov.co

subrecursos@corpoboyaca.gov.co

subrecursos@corpoboyaca.gov.co
ene-20

10 meses

convocatoria publica

Recursos propios

165.529.480

165.529.480

NO

N/A

90101600

subecosistemas@corpoboyaca.gov.co
Servicio de plantación forestal para dar cumplimiento al proyecto " Restauración en áreas con vocación forestal, áreas para la
conservación de los recursos naturales y/o áreas con suelos degradados"

ene-20

10 meses

convocatoria publica

Recursos propios

205.522.188

205.522.188

NO

N/A

77111600

Convenio con municipios para la Adquisición de áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso hidrico en
áreas protegidas declaradas y/o ecosistemas

ene-20

12 meses

Convocatoria Abierta

Recursos propios

250.000.000

250.000.000

NO

N/A

77111600

convenios y/o contratos para realizar actividades en marco del proyecto "Medidas de conservación en áreas protegidas
declaradas"

feb-20

11 meses

Convocatoria Abierta

Recursos propios

305.000.000

305.000.000

NO

N/A

feb-20

11 meses

Convocatoria Abierta

Recursos propios

32.260.116

32.260.116

NO

N/A

90101600

subecosistemas@corpoboyaca.gov.co

Consultoria para el estudio tarifario de ingreso a las áreas protegidas y ecosistemas estratégicos
55101500

subecosistemas@corpoboyaca.gov.co
subecosistemas@corpoboyaca.gov.co
subecosistemas@corpoboyaca.gov.co

55101500

Diseño, diagramación e impresión material de divulgación Areas protegidas

feb-20

11 meses

Convocatoria Abierta

Recursos propios

97.637.220

97.637.220

NO

N/A

subecosistemas@corpoboyaca.gov.co

77111600

Convenio para Operación de Hogar de Paso y manejo de especies amenazadas por extracción de su medio natural

mar-20

10 meses

Convocatoria Abierta

Recursos propios

127.352.500

127.352.500

NO

N/A

subecosistemas@corpoboyaca.gov.co

77111600

Convenio con la UPTC bioplasma para propagación de Espeletias (articulado a áreas protegidas)

mar-20

8 meses

Convocatoria Abierta

Recursos propios

10.000.000

10.000.000

NO

N/A

subecosistemas@corpoboyaca.gov.co

Convenio para la conservación del oso andino, a traves del manejo de actividades agropecuarias en el Municipio de Paipa

mar-20

6 meses

Convocatoria Abierta

Recursos propios

47.745.833

47.745.833

NO

N/A

81101500

Contratar la construcción e instalación del CAV - Fauna y conexión a servicios

mar-20

6 meses

Convocatoria Abierta

Recursos propios

91.834.641

91.834.641

NO

N/A

subecosistemas@corpoboyaca.gov.co

55101500

Diseño, diagramación e impresión material de divulgación de las Resoluciones de reglamentación

feb-20

11 meses

convocatoria publica

Recursos propios

173.350.840

173.350.840

NO

N/A

subecosistemas@corpoboyaca.gov.co

80111620

Monitoreo de fuentes hidricas

feb-20

10 meses

Contratación directa

Recursos propios

740.000.000

740.000.000

NO

N/A

subecosistemas@corpoboyaca.gov.co

55101500

Convenios y/o Contratos

feb-20

10 meses

Contratación directa y o convocatoria
Recursos
publica
propios

2.961.840.663

2.961.840.663

NO

N/A

subecosistemas@corpoboyaca.gov.co

78111800
78101800

Prestación del servicio de transporte público terrestre automotor en la modalidad de servicio especial y de carga, para atender
las necesidades de movilización de personal, materiales y equipos en los municipios de la jurisdicción de corpoboyacá o fuera
de ella cuando las necesidades lo requieran.

feb-20

11 meses

convocatoria publica

Recursos propios

199.574.799

199.574.799

NO

N/A

90101600

Talleres (refrigerio y logistica)

feb-20

10 meses

convocatoria publica

Recursos propios

4.616.492

4.616.492

NO

N/A

subecosistemas@corpoboyaca.gov.co

90101600

Elaborar Videos

feb-20

10 meses

convocatoria publica

Recursos propios

40.160.000

40.160.000

NO

N/A

subecosistemas@corpoboyaca.gov.co

90101600

Material de divulgación, papeleria

feb-20

10 meses

convocatoria publica

Recursos propios

56.288.757

56.288.757

NO

N/A

subecosistemas@corpoboyaca.gov.co

77111600

subecosistemas@corpoboyaca.gov.co

subecosistemas@corpoboyaca.gov.co

Contratar el servicio de apoyo logístico para la organización y realización de talleres de actividades contempladas en marco
del programa “Manejo Integral del Recurso Hídrico” en el Proyecto “Acciones de manejo en Lago de Tota de acuerdo a las
competencias de la Corporación en el CONPES 3801”.

ene-20

Contratar el servicio de elaboracion de video en marco del programa “Manejo Integral del Recurso Hídrico” en el Proyecto
“Acciones de manejo en Lago de Tota de acuerdo a las competencias de la Corporación en el CONPES 3801”.

ene-20

Contratar el servicio de elaboracion y suministro de material de divulgación y papeleria en marco del programa “Manejo
Integral del Recurso Hídrico” en el Proyecto “Acciones de manejo en Lago de Tota de acuerdo a las competencias de la
Corporación en el CONPES 3801”.

ene-20

Suministro de combustible (ACPM, GASOLINA Y LUBRICANTES) para maquinaria acuática y para el parque automotor
(cosechadoras, transportador, elevador de orilla (recolector), volqueta, lancha) existentes en el Lago de Tota sede Santa Inés
de propiedad de la corporación en marco del programa “Manejo Integral del Recurso Hídrico” en el Proyecto “Acciones de
manejo en Lago de Tota de acuerdo a las competencias de la Corporación en el CONPES 3801”.

ene-20

Realizar el mantenimiento correctivo – preventivo (técnico- mecánico) y reparación de maquinaria de propiedad de
CORPOBOYACÁ para la extracción mecánica de malezas en el Lago de Tota (dos
cosechadoras HM-420 AQUARIUS SYSTEMS), incluyendo el suministro de repuestos y accesorios originales necesarios, de
conformidad con las especificaciones técnicas descritas en los estudios previos.

ene-20

Convenio y/o contrato para la implementación del POE Playa Blanca en marco del programa “Manejo Integral del Recurso
Hídrico” en el Proyecto “Acciones de manejo en Lago de Tota de acuerdo a las competencias de la corporación en el
CONPES 3801”.

ene-20

10 meses

Convocatoria Publica

Recursos propios

115.710.226

115.710.226

NO

N/A

77111600

Formulación, ejecución e Implementación del PORH teniendo en cuenta los diferentes programas formulados dentro del
documento técnico

ene-20

12 meses

Concurso de Méritos

Recursos propios

2.200.000.000

2.200.000.000

NO

N/A

77111600

Convenio Hospital Sostenible XI Versión

ene-20

10 meses

Contratación directa

Recursos propios

50.000.000

50.000.000

NO

N/A

subecosistemas@corpoboyaca.gov.co

55101500

Feria Regional para la Gestión de Residuos CORPOBOYACÁ 2020

ene-20

11 meses

Contratación directa

Recursos propios

21.976.905

21.976.905

NO

N/A

subecosistemas@corpoboyaca.gov.co

55101500

Desarrollar sesiones para el fortalecimiento de la mesa regional de reciclaje + IVA, apoyo logistico, refrigerios y material de
divulgacion

feb-20

11 meses

convocatoria abierta

Recursos propios

88.356.000

88.356.000

NO

N/A

55101500

Feria Regional para la Gestión de Residuos CORPOBOYACÁ 2020

feb-20

11 meses

convocatoria abierta

Recursos propios

34.447.854

34.447.854

NO

N/A

subecosistemas@corpoboyaca.gov.co

70151501

Contrato de suministro de materiales e insumos agricolas

feb-20

10 meses

Convocatoria abierta

Recursos propios

48.164.986

48.164.986

NO

N/A

subecosistemas@corpoboyaca.gov.co

80111620

Empresa de capacitaciones para fortalecimiento del conocimiento

feb-20

12 meses

Convocatoria abierta

Recursos propios

50.386.800

50.386.800

NO

N/A

subecosistemas@corpoboyaca.gov.co

90101600

Logística para jornadas de capacitación para el fortalecimiento de conocimiento

feb-20

12 meses

Convocatoria abierta

Recursos propios

9.613.200

9.613.200

NO

N/A

subecosistemas@corpoboyaca.gov.co

90101600

Logística para ferias material, transporte y refrigerios de actividades Negocios Verdes sostenibles

ene-20

10 meses

Mínima Cuantía

Recursos propios

168.490.310

168.490.310

NO

N/A

subecosistemas@corpoboyaca.gov.co

77111600

Apoyo a PML Sectores Productivos

mar-20

10 meses

Convocatoria Abierta

Recursos propios

149.418.529

149.418.529

NO

N/A

subecosistemas@corpoboyaca.gov.co

77111600

Refrigerios y logistica

mar-20

8 meses

Convocatoria Abierta

Recursos propios

76.871.539

76.871.539

NO

N/A

subecosistemas@corpoboyaca.gov.co

90101600

Apoyo logistico (refrigerios para 3 sesiones OCAD)

mar-20

1 mes

Selección Abreviada minima cuantía
Recursos propios

7.316.426

7.316.426

NO

N/A

subplaneacion@corpoboyaca.gov.co

77111600

Convenios para formulación y ejecución de proyectos para generación de conocimiento del riesgo.

mar-20

5 meses

Contratación directa

Recursos propios

10.040.000

10.040.000

NO

N/A

subplaneacion@corpoboyaca.gov.co

77111600

Convenios para formulación y ejecución de proyectos para acciones de reducción del riesgo

mar-20

5 meses

Contratación directa

Recursos propios

10.040.000

10.040.000

NO

N/A

subplaneacion@corpoboyaca.gov.co

92101800

Recursos asociados a obligaciones provenientes de Acciones Judiciales

mar-20

8 meses

Contratación directa

Recursos propios

63.017.927

63.017.927

NO

N/A

subplaneacion@corpoboyaca.gov.co

55101500

Contratar el diseño, diagramación e impresión material de divulgación GRD - CC

abr-20

11 meses

Contratación directa

Recursos propios

12.100.819

12.100.819

NO

N/A

subplaneacion@corpoboyaca.gov.co

78101803

Contratar la prestación del servicio de transporte publico terrestre automotor en la modalidad de servicio especial y de carga,
para atender las necesidades de movilización de personal, materiales y equipos en los municipios de la jurisdicción de

ene-20

11 meses

Licitación pública

Recursos propios

94.139.056

94.139.056

NO

N/A

subplaneacion@corpoboyaca.gov.co

90101600

Logística para Noveno encuentro del CORAP y fortalecimiento de los Subcomites adcritos al SIRAP

may-20

4 meses

Contratación directa

Recursos propios

33.006.789

33.006.789

NO

N/A

subplaneacion@corpoboyaca.gov.co

55101500

Diseño, diagramación e impresión material de divulgación en los procesos de adopción y/o aprobación de los POMCAS.

ene-20

3 meses

Contratación directa

Recursos propios

2.696.600

2.696.600

NO

N/A

subplaneacion@corpoboyaca.gov.co

90101600

Servicios de alimentación y logística para realizar talleres programados en el marco de los Consejos de Cuenca

ene-20

3 meses

Contratación directa

Recursos propios

20.024.285

20.024.285

NO

N/A

subplaneacion@corpoboyaca.gov.co

90101600

Servicios de refrigerios y logística para realizar talleres programados en el marco de la formulación del Plan de Acción

feb-20

4 meses

Selección Abreviada minima cuantía
Recursos propios

35.700.000

35.700.000

NO

N/A

subplaneacion@corpoboyaca.gov.co

55101500

Servicio de diseño e impresión del Plan de Acción Cuatrienal 2020-2023

jun-20

4 meses

Selección Abreviada minima cuantía
Recursos propios

19.040.000

19.040.000

NO

N/A

subplaneacion@corpoboyaca.gov.co

78101803

Transporte, Alojamiento, Alimentación Comunidad Etnica de la jurisdicción

feb-20

2 meses

Selección Abreviada minima cuantía
Recursos propios

35.700.000

35.700.000

NO

N/A

subplaneacion@corpoboyaca.gov.co

55101500

Suministro de Materiales para los talleres de formulación.

feb-20

5 meses

Selección Abreviada minima cuantía
Recursos propios

9.345.050

9.345.050

NO

N/A

subplaneacion@corpoboyaca.gov.co

55101500

Diseño e impresión de cartilla informativa sobre incorporación de determinantes ambientales de Corpoboyacá en los POT.

jun-20

2 meses

Selección Abreviada minima cuantía
Recursos propios

4.142.218

4.142.218

NO

N/A

subplaneacion@corpoboyaca.gov.co

82101600

Servicio de soporte mantenimiento y actualización para el sistema de información Almera que posee Corpoboyaca

feb-20

11 meses

Contratación directa

Recursos propios

80.000.000

80.000.000

NO

N/A

subplaneacion@corpoboyaca.gov.co

82101600

Servicio de soporte mantenimiento y actualización para el sistema de información geoambiental que posee Corpoboyaca

feb-20

11 meses

Contratación directa

Recursos propios

55.000.000

55.000.000

NO

N/A

subplaneacion@corpoboyaca.gov.co

90101600

80161507
55101500
73151905

78181701

25172802
77111600

8 meses

Convocatoria Publica

Recursos propios

6.000.000

6.000.000

NO

N/A
subecosistemas@corpoboyaca.gov.co

1 meses

Convocatoria Publica

Recursos propios

10.040.000

10.040.000

NO

N/A
subecosistemas@corpoboyaca.gov.co

1 meses

Convocatoria Publica

Recursos propios

9.036.000

9.036.000

NO

N/A
subecosistemas@corpoboyaca.gov.co

6 meses

Convocatoria Publica

Recursos propios

32.128.000

32.128.000

NO

N/A
subecosistemas@corpoboyaca.gov.co

2 meses

Convocatoria Publica

Recursos propios

47.498.578

47.498.578

NO

N/A
subecosistemas@corpoboyaca.gov.co

subecosistemas@corpoboyaca.gov.co
subecosistemas@corpoboyaca.gov.co

subecosistemas@corpoboyaca.gov.co

82101600

subplaneacion@corpoboyaca.gov.co

Servicio de soporte mantenimiento y actualización para el sistema de información Sysman que posee Corpoboyaca

feb-20

11 meses

Contratación directa

Recursos propios

85.000.000

85.000.000

NO

N/A

Servicio de hosting, soporte, mantenimiento y actualización para el sistema de información KOHA que posee Corpoboyacá

feb-20

11 meses

Selección Abreviada

Recursos propios

10.000.000

10.000.000

NO

N/A

Realizar la adecuación y carga de documentos electrónicos al sistema de información KOHA que posee Corpoboyacá

feb-20

11 meses

Selección Abreviada

Recursos propios

25.000.000

25.000.000

NO

N/A

Digitalizar 2000 expedientes de los 4100 expedientes activos identificados pendientes de digitalizar a corte septiembre 2019

feb-20

11 meses

Selección Abreviada

Recursos propios

35.953.552

35.953.552

NO

N/A

78181701

Actualizar la arquitectura en la nube del sistema de información corporativo

feb-20

10 meses

Selección Abreviada

Recursos propios

80.000.000

80.000.000

NO

N/A

subplaneacion@corpoboyaca.gov.co

80101507

Mantener el servicio de seguridad perimetral y copias de seguridad de la información

feb-20

10 meses

Selección Abreviada

Recursos propios

80.000.000

80.000.000

NO

N/A

subplaneacion@corpoboyaca.gov.co

80101507

Mantener el servicio de conexión a internet de la corporación

feb-20

10 meses

Selección Abreviada

Recursos propios

160.000.000

160.000.000

NO

N/A

subplaneacion@corpoboyaca.gov.co

80101507

Mantener el servicio de correo electrónico para los funcionarios de la corporación

feb-20

10 meses

Selección Abreviada

Recursos propios

150.000.000

150.000.000

NO

N/A

subplaneacion@corpoboyaca.gov.co

80101507

Desarrollar las acciones priorizadas de PETI, PTRI, PSPI

feb-20

10 meses

Selección Abreviada

Recursos propios

159.455.468

159.455.468

NO

N/A

subplaneacion@corpoboyaca.gov.co

80101507

Actualizar los equipos, servidores y licenciamiento de la entidad

feb-20

10 meses

Selección Abreviada

Recursos propios

200.000.000

200.000.000

NO

N/A

subplaneacion@corpoboyaca.gov.co

80111620
80111620
80111620

C.
NECESIDADES
ADICIONALES

Descripción

Posibles códigos UNSPSC

Datos
de
contact

subplaneacion@corpoboyaca.gov.co
subplaneacion@corpoboyaca.gov.co
subplaneacion@corpoboyaca.gov.co

