
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR - CORPOCESAR

Dirección CALLE 9 Nº 9 - 88 

Teléfono 5748960

Página web www.corpocesar.gov.co

Misión y visión

Mision: Liderar dentro del marco del desarrollo sostenible la gestión ambiental en 

su jurisdicción.                                                                                                                             

Vision: Lograr que en el 2020 el desarrollo integral de la comunidad se dé en 

armonía con la naturaleza, reconociendo y fortaleciendo la identidad cultural y la 

vocación productiva del territorio

Perspectiva estratégica cuidar, promover y proteger los recursos naturales del departamento del Cesar

Información de 

contacto

GIOVANNI ENRIQUE ZAMBRANO MUÑOZ                                                      

Subdirector del area administrativa y financiera                                     Telefono: 

5748960 extencion: 109                                                                 

administrativayfinanciera@corpocesar.gov.co

Valor total del PAA $ 63.039.754.625 

Límite de contratación 

menor cuantía  $                                                                                                                       193.047.400 

Límite de contratación 

mínima cuantía  $                                                                                                                         19.304.740 

Fecha de última 

actualización del PAA 29/01/2016

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

Códigos UNSPSC Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección

Duración 

estimada del 

contrato

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos
Valor total estimado

Valor estimado en la 

vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias futuras
Datos de contacto del responsable

77101701      70161600

Prestación de servicios profesionales de un profesional de las áreas forestal, 

ambiental, agrológica o afines con especialización y/o con experiencia comprobada 

en consultoría para el acompañamiento de la subdirección general del área de 

gestión ambiental y coordinación de actividades sistemas de información 

geográfica ¿SIG¿, formulación de proyectos, coordinación de actividades de 

seguimiento en cuencas hidrográficas y ordenamiento territorial, coordinación de 

actividades y seguimiento en gestión del riesgo, áreas estratégicas y decreto 0953 

de 2013, para acompañar todas las actividades en el áreas antes relacionadas en 

la corporación, a través de la subdirección general de gestión ambiental y todas sus 

coordinaciones

feb-16 10 contratacion directa Recursos Propios $ 38.068.800 $ 38.068.800 No N/A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com                                                              

Otros $ 14.280.000 

Recursos Propios $ 50.480.000 

80101600

implementacion del plan de manejo de las especie faunistica Oso Andino 

(Tremarctos ornatus) en el departamento del cesar, en el marco del programa 

nacional de conservacion de Oso Andino

may-16 4 contratacion directa Recursos Propios $ 73.700.000 $ 73.700.000 No N/A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com   

80101600
Diseño y puesta en marcha de un sistema de pago por servicios ambientales en el 

departamento del Cesar
mar-16 6 contratacion directa $ 65.120.000 No N/A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com   

http://www.corpocesar.gov.co/#


82121506

Realizar diagnóstico, revisión, actualización y formulación de procesos de  

reglamentación del recurso hidrico, para mejorar el manejo y  distribución del uso 

del agua en cuanto a las cantidades adecuadas para satisfacer los diferentes usos 

de conformidad  a la  legislación vigente. en corrientes priorizadas dentro de la 

jurisdiccion de la corporacion autonoma regional

mar-16 5 menor cuantia Recursos Propios $ 70.000.000 $ 70.000.000 No N/A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com   

70161501

Prestación de servicios profesionales de un biólogo para el acompañamiento de las 

actividades desarrolladas por la Subdirección General De Gestión Ambiental, 

encaminadas a la gestión para el manejo de la fauna y flora en el departamento del 

Cesar.
Feb-16 10 Contratación Directa Recursos Propios $ 21.560.000 

$ 21.560.000 

NO N/A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com   

70161501

Prestación de servicios profesionales de un (1) biólogo con conocimientos en 

toxicología para la administración del CAVFFS, el apoyo a la Subdirección General 

De Gestión Ambiental en la ejecución del programa de fauna silvestre y en el 

diagnóstico y búsqueda de soluciones a los problemas de contaminación y 

deterioro del ambiente en el departamento del Cesar.
Feb-16 10 Contratación Directa Recursos Propios $ 30.800.000 

$ 30.800.000 

NO N/A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com   

70122007             

70122009

Prestación de servicios profesionales de un médico veterinario zootecnista con 

conocimientos en manejo de fauna silvestre en cautiverio, para la  atención, 

valoración y promoción de la buena salud de la fauna silvestre objeto de 

aprehensión preventiva, restitución o decomiso en jurisdicción de Corpocesar y 

acompañamiento de las actividades desarrolladas por la Subdirección General De 

Gestión Ambiental. Feb-16 10 Contratación Directa Recursos Propios $ 21.560.000 

$ 21.560.000 

NO N/A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com   

70161501 Prestación de servicios para la administración y operación del CAVFS

Feb-16 10 Licitación pública Recursos Propios $ 1.200.000.000 

$ 1.200.000.000 

NO N/A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com   

70131501
Implementación de estrategias para mitigar los efectos de la desertificación en 

zonas secas del departamento del Cesar

Feb-16 12 Licitación pública Recursos Propios $ 500.000.000 $ 500.000.000 NO N/A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com   

80101600
Interventoria técnica, administrativa, financiera y ambiental del contrato cuyo objeto 

es: Implementación de estrategias para mitigar los efectos de la desertificación en 

zonas secas del departamento del Cesar
Feb-16 13 Concurso de méritos Recursos Propios $ 35.000.000 

$ 35.000.000 

NO N/A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com   

77101700     77101701

Prestación de servicios de un auxiliar en ingeniería ambiental y sanitaria que 

acompañe la gestión y actividades que ejecuta y desarrolla la subdirección general 

del área de gestión ambiental, relacionadas con la implementación y operación del 

sistema de información del recurso hidrico

feb-16 10 contratacion directa Recursos Propios  $               21.572.320,00  $               21.572.320,00 No N/A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com   

81141902

implementacion de estrategia de apoyo tecnologico  atraves  de la adquisicion y 

puesta en operación de aplicativo virtual via web para dispositivos móviles 

celulares y otros equipos tecnologicos, para gestionar  denuncias, quejas, 

reclamos, peticiones y opiniones ciudadanas por delitos ambientales en jurisdicción  

de corpocesar

mar-16 3

selección abreviada 

de menor cuantia

Recursos Propios $ 40.000.000 $ 40.000.000

No N/A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com   

80101510

Prestación de servicios profesionales de un ingeniero civil especializado para el 

fortalecimiento de la Subdirección General del Área de Gestión Ambiental, como 

apoyo a la corporación para desarrollar,  coordinar las acciones relacionadas con la 

atención, del conocimiento y reducción del riesgo, en prevención, monitoreo, 

supervisión, y seguimiento de las acciones vinculadas a gestión de riesgo en la 

jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Cesar “Corpocesar  y apoyo 

en lo relacionado con la formulación y seguimiento en los proyectos civiles 

desarrollados por la Corporación.

Feb- 16

10 Contratación Directa

Recursos Propios

$ 38.068.800 $ 38.068.800 NO N/A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com   

80101510

Prestación de servicios profesionales de un ingeniero civil,  para el fortalecimiento 

de la Subdirección General del Área de Gestión Ambiental, como apoyo a la 

corporación para desarrollar,  coordinar las acciones relacionadas con la atención, 

del conocimiento y reducción del riesgo, en prevención, monitoreo, supervisión, y 

seguimiento de las acciones vinculadas a gestión de riesgo en la jurisdicción de la 

Corporación Autónoma Regional del Cesar “Corpocesar  

Feb-16

10 Contratación Directa Recursos Propios $ 28.296.000 $ 28.296.000 NO N/A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com   

80101504    

77101600   

77101700

Diseño e implementación de instrumentos para la valoración económica de bienes, 

servicios ambientales y recursos naturales asociados a la Cienaga de Mata de 

Palma en el departamento del Cesar para la generacion de estrategias de 

conservacion.

oct -16

2

concurso de meritos 

abierto recursos propios $ 92.263.987 $ 92.263.987 NO N/A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com   



77101900 Apoyo para el fortalecimiento de la red hidrometeorológica y de alertas tempranas. May-16

7 Contratación Directa Recursos Propios $ 50.000.000 $ 50.000.000 NO N/A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com   

70151507 Mantenimiento de las reforestaciones realizadas por la Corporación Mar-16

6 Concurso de méritos Recursos Propios $ 200.000.000 $ 200.000.000 NO N/A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com 

70111602
Suministro de árboles para mitigar los efectos del cambio climático en el 

departamento del Cesar
Mar-16

2 Mïnima Cuantía Recursos Propios $ 17.500.000 $ 17.500.000 NO N/A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com 

Recursos Propios $ 51.652.220 

Otros $ 12.500.000 

70151507

Realizar la siembra de arboles frutales variados para el  para mejorar  la cobertura 

vegetal y paisajistica en los corregimientos de valencia, aguas blancas mariangola, 

caracoli, los venaos, el perro y guaimaral, zona rural en el municipio de valledupar 

departamento del cesar. abr-16 5 Selección abreviada Recursos Propios $ 182.788.428 $ 182.788.428 NO N/A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com 

77101604

Prestación de servicios profesionales de un Administrador Ambiental y de los 

Recursos Naturales en el acompañamiento general a la Corporación, para 

desarrollar y coordinar las acciones relacionadas con la atención de inspecciones 

técnicas en el manejo de podas y erradicación de árboles, en centros urbanos y 

rurales y demás actividades que requiera esta Coordinación.
Feb-16 10 Contratación Directa Recursos Propios $ 24.640.000 $ 24.640.000 NO N/A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com 

70161600

Prestacion de servicios profesionales de un ingeniero agronomo, para el 

acompañamiento de la subdirección general del área de gestión ambiental para la 

implementación de de acciones  para la recuperación, restauración y 

aprovechamiento sostenible del recurso flora en el departamento del Cesar
Feb-16 10 Contratación Directa Recursos Propios $ 22.206.800 $ 22.206.800 No N/A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com 

70111602
Apoyo a la producción de arboles maderables, frutales y ornamentales como 

insumos para la implementación de estrategia de restauración forestal. 

Feb-16 10 Contratación Directa Recursos Propios $ 80.000.000 $ 80.000.000 NO N/A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com 

77101701           

77101700               

Fortalecimiento sociocultural y construcción de un Centro de reflexión kankurua de 

la comunidad indigena kogui de Maruamake como estrategia de educación 

ambiental con enfoque diferencial
Abr-16 3 Concurso de méritos Recursos Propios $ 60.000.000 

$ 60.000.000 

NO N/A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com 

Recursos Nación $ 5.816.200.000 NO N/A

SGR $ 1.500.000.000 NO N/A

Recursos Propios $ 500.000.000 NO N/A

Recursos Propios $ 500.000.000 

Recursos Nación 

(FCA) $ 1.000.000.000 

93131611                

80101604

Construcción de beneficiaderos ecológicos y marquesinas solares para los 

pequeños productores de café en la Serranía de Perijá

jun-16 6 Licitación pública

Recursos Nación (Min 

Agricultura) $ 1.500.000.000 $ 1.500.000.000 NO N/A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com 

Recursos Nación 

(Minambiente) $ 11.000.000.000 

SGR $ 500.000.000 

Recursos Propios $ 175.000.640 

77101701                

77111602

Prestación de servicios de un (1) Auxiliar en Ingeniería Ambiental para el apoyo a la 

gestión del programa de seguimiento y control a fuentes móviles y actividades que 

ejecuta y desarrolla la Subdirección General Área de Gestión Ambiental.
feb-16 10 Contratación Directa Recursos Propios $ 20.944.000 $ 20.944.000 NO N/A

Enriquecimiento de la cobertura vegetal mediante el establecimiento de cincuenta 

(50) hectareas de arboles frutales principalmente con mango SP, en el 

corregimiento de La Mata, municipio de Chimichagua, Cesar.

Restauración ambiental de ecosistemas mediante regeneración espontánea y 

enriquecimiento vegetal, limpieza, educación ambiental y gestión del riesgo con las 

comunidades kogui en la cuenca alta del río Guatapurí

Determinación de la ronda hídrica y su franja de protección en las ciénagas del 

departamento del Cesar, jurisdicción de Corpocesar Fase I - año 2016

93131611                

80101604          

77101700

70151507

70161600                      

77101701                             

80101510

70131700           

77101600            

81151800               

77101701

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com feb-16

NOjun-15 6

Jun-16 6 Licitación pública

jun-16 6

Conservación de la oferta ambiental y funcional de los humedales y mejoramiento 

de la seguridad alimentaria para mitigar los efectos por sequía mediante la 

generación de sistemas productivos amigables con el medio ambiente en las zonas 

ribereñas y de aptitud pesquera del departamento del Cesar

Licitación pública

$ 11.675.000.640 N/A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com 

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com 

N/A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com 

NO

Selección abreviada $ 64.152.220 NO

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com 

N.A

$ 7.816.200.000 

$ 1.500.000.000 

Concurso de méritos

10



77101701                

77111602
Consultoría para la operación del observatorio minero ambiental del Cesar

jul-16 6 Licitación Pública Recursos propios $ 800.000.000 $ 800.000.000 NO N/A

77101701                

77111602

Apoyo para la formulación del plan departamental de adaptación al cambio 

climático y la estrategia de planes de contingencia para enfrentar fenómenos 

asociados al cambio climático. mar-16 6 Contratación Directa Recursos Propios $ 80.000.000 $ 80.000.000 NO N/A

77101701                

77111602            

77121501            

77121503

Contratación para la implementación de la red de monitoreo y del plan de 

descontaminación por ruido

mar-16 9 Concurso de méritos Recursos Propios $ 150.000.000 $ 150.000.000 NO N/A

41115502

Adquisicion de un equipo cuenta revoluciones universal para motores gasolina y 

diesel que tenga comunicación via Bluethoot y sus consumibles para medicion de 

fuentes moviles abr-16 2 Concurso de méritos Recursos Propios $ 12.365.514 $ 12.365.514 NO N/A

41115502

Adquisición y calibración de un sonómetro

abr-16 2 Concurso de méritos Recursos Propios $ 70.000.000 $ 70.000.000 NO N/A

77101701                

77111602

Prestacion de servicios profesionales de un ingeniero ambiental y  sanitario, para el 

acompañamiento de la subdireccion general de gestion ambiental

feb-16 10 Contratación Directa Recursos Propios $ 21.560.000 $ 21.560.000 NO N/A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com 

77101701             

77111602

prestación de servicios profesionales de un (1) ingeniero del medio ambiente, 

especialista en gerencia ambiental para el acompañamiento a la subdirección 

general del área de gestión ambiental, coordinación de seguimiento ambiental, 

coordinación jurídica ambiental y la oficina jurídica en materia de calidad del aire y 

temas afines, y actividades de  evaluación y seguimiento a los  instrumentos de 

control otorgados por la corporación (licencias, permisos, concesiones o 

autorizaciones), actividades de evaluación control y/o  seguimiento ambiental.
feb-16 10 Contratación Directa Recursos Propios $ 30.800.000 $ 30.800.000 NO N/A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com 

93131611       

77111602           

77121600

Consultoria para elaboración de estudios sobre los impactos de la minería en los 

recursos hídricos superficial y subterráneo.

may-16 6 Licitación pública Recursos Propios $ 350.000.000 $ 350.000.000 NO N/A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com 

93131611       

77111602           

77121600

Caracterización social y minero ambiental de la explotación de materiales de 

construcción en el departamento del Cesar.

may-16 6 Selección Abreviada Recursos Propios $ 170.000.000 $ 170.000.000 NO N/A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com 

77101700       

77101701

Prestación de servicios de una auxiliar de ingeniería ambiental, para el apoyo a la 

gestión de las actividades que ejecuta y desarrolla la Coordinación de seguimiento 

ambiental de la Corporación.

feb-16 10 Contrataciòn directa Recursos Propios $ 20.328.000 $ 20.328.000 NO N.A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com 

81102000

Prestación de servicios profesionales de un ingeniero de minas, para acompañar a 

la coordinación de seguimiento ambiental en el desarrollo de todos los 

procedimientos de competencia de la coordinación.

feb-16 10 Contrataciòn directa Recursos Propios $ 24.640.000 $ 24.640.000 NO N.A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com 

77101700     

77101701

Prestación de servicios profesionales de un ingeniero ambiental y sanitario, para 

acompañar a la coordinación de seguimiento ambiental en el desarrollo de todos 

los procedimientos de competencia de la coordinación.

feb-16 10 Contrataciòn directa Recursos Propios $ 27.720.000 $ 27.720.000 NO N.A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com 

81102000
Prestación de servicios de un tecnólogo en operaciones mineras que acompañe a 

la coordinación de seguimiento ambiental en el desarrollo de todos los 

procedimientos de competencia de la coordinación.
feb-16 10 Contrataciòn directa Recursos Propios $ 15.400.000 $ 15.400.000 NO N.A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com 

77101706

Prestación de servicios de un abogado para el acompañamiento general de la 

coordinación de seguimiento ambiental en el desarrollo de todos los procedimientos 

de competencia de la coordinación. feb-16 10 Contrataciòn directa Recursos Propios $ 24.640.000 $ 24.640.000 NO N.A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com 

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com 

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com 



77101700     

77101701

Prestación de servicios profesionales de un ingeniero ambiental y sanitario, para 

acompañar a la coordinación de seguimiento ambiental en el desarrollo de todos 

los procedimientos de competencia de la coordinación.
feb-16 10 Contrataciòn directa Recursos Propios $ 21.560.000 $ 21.560.000 NO N.A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com 

77101700     

77101701

Prestación de servicios profesionales de una ingeniera ambiental y sanitaria, para 

acompañar a la coordinación de seguimiento ambiental en el desarrollo de todos 

los procedimientos de  competencia de la coordinación.

feb-16 10 Contrataciòn directa Recursos Propios $ 27.720.000 $ 27.720.000 NO N.A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com 

77101706
Prestación de servicios de una abogada para el acompañamiento general de la 

coordinación de seguimiento ambiental en el desarrollo de todos los procedimientos 

de competencia de la coordinación.
feb-16 10 Contrataciòn directa Recursos Propios $ 21.560.000 $ 21.560.000 NO N.A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com 

77101706
Prestación de servicios de un abogado para el acompañamiento general de la 

coordinación de seguimiento ambiental en el desarrollo de todos los procedimientos 

de competencia de la coordinación.
feb-16 10 Contrataciòn directa Recursos Propios $ 21.560.000 $ 21.560.000 NO N.A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com 

77101706
Prestación de servicios profesionales de un abogado especializado en gestión 

ambiental para acompañar a la coordinación de seguimiento ambiental en el 

desarrollo de todos los procedimientos de competencia de la coordinación.
feb-16 10 Contrataciòn directa Recursos Propios $ 38.068.800 $ 38.068.800 NO N.A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com 

77101700

Prestación de servicios de un tecnólogo en agua y saneamiento básico que 

acompañe la gestión y actividades que ejecuta y desarrolla la coordinación de 

seguimiento ambiental de la corporación.
feb-16 10 Contrataciòn directa Recursos Propios $ 20.328.000 $ 20.328.000 NO N.A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com 

77101700     

77101701

Prestación de servicios profesionales de un ingeniero ambiental y sanitario o 

ingeniero del medio ambienta u otra profesión a fin para acompañar a la 

coordinación de seguimiento ambiental en el desarrollo de todos los procedimientos 

de competencia de la coordinación. feb-16 10 Contrataciòn directa Recursos Propios $ 27.720.000 $ 27.720.000 NO N.A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com 

81102000    

77101700     

77101701

Prestación de servicios de un tecnólogo de minas para el apoyo a la gestión en las 

actividades que ejecuta y desarrolla la seccional de Corpocesar en el municipio de 

la Jagua de Ibirico y el apoyo general de la subdirección general del area de gestión 

ambiental, coordinación de seguimiento ambiental, coordinación subarea jurídica 

ambiental y la oficina juridica para realizar las actividades de evaluación, control y 

seguimiento a las actividades permisionadas con licencias, planes de manejo 

ambiental, permisos, autorizaciones y demás actividades que requieran d este 

control, así como la atención de las querellas por generación de impactos 

ambientales que se presenten en el sector minero.
feb-16 10 Contrataciòn directa Recursos Propios $ 18.480.000 $ 18.480.000 NO N.A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com 

81102000     

77101700     

77101701

Prestación de servicios profesionales de un ingeniero de minas, para el 

acompañamiento de la subdirección general del area de gestión ambiental, sus 

coordinaciones adscritas, la coordinación seccional la jagua de ibirico y la oficina 

juridica, en la politica de fortalecimiento del control y seguimiento ambiental a los 

sectores productivos en la zona minera del departamento del cesar.
feb-16 10 Contrataciòn directa Recursos Propios $21.560.000,00 $ 21.560.000 NO N.A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com 

81102000     

77101700     

77101701

Prestación de servicios de un auxiliar de ingenieria de minas para el apoyo a la 

gestión en las actividades que ejecuta y desarrolla la seccional de corpocesar en el 

municipio de la jagua de ibirico y el apoyo general de la subdirección general del 

area de gestión ambiental, coordinación de seguimiento ambiental, coordinación 

subarea jurídica ambiental y la oficina jurídica para realizar las actividades de 

evaluación, control y seguimiento a las actividades permisonados con licencias, 

planes de manejo ambiental, permisos, autorizaciones y demas actividades que 

requieran de este control, así como la atención de ls querellas por generación de 

impactos ambientales que se presenten en el sector minero.
feb-16 10 Contrataciòn directa Recursos Propios $20.944.000,00 $ 20.944.000 NO N.A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com 

77101700     

77101701

Prestación de servicios de un ingeniero ambiental para el apoyo a la gestión en las 

actividades que ejecuta y desarrolla la seccional de corpocesar en el municipio de 

la jagua de ibirico y el apoyo general de la subdirección general del area de gestión 

ambiental, coordinación de seguimiento ambiental, coordinación subarea jurídica 

ambiental y la oficina jurídica para realizar las actividades de evaluación, control y 

seguimiento a las actividades permisonados con licencias, planes de manejo 

ambiental, permisos, autorizaciones y demas actividades que requieran de este 

control, así como la atención de las querellas por generación de impactos 

ambientales que se presenten en el sector minero.
feb-16 10 Contrataciòn directa Recursos Propios $ 24.640.000 $ 24.640.000 NO N.A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com 



77101700     

77101701

Prestación de servicios profesionales de un ingeniero agroindustrial, para el 

acompañamiento de la subdirección general del area de gestión ambiental, 

coordinación de seguimiento ambiental, la oficina jurídica y coordinación seccional 

de aguachica, en materia de evaluación y seguimiento a los planes de gestión y 

aprovechamiento forestal, programa de ahorro y uso eficiente de agua en los 

municipios de aguachica, san alberto, san martín, río de oro, gonzález, la gloria, 

pelaya y gamarra y otras actividades ambientales en el departamento del cesar.
feb-16 10 Contrataciòn directa Recursos Propios $21.560.000,00 $ 21.560.000 NO N.A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com 

77101700     

77101701

Prestación de servicios de un tecnólogo ambiental para acompañar las actividades 

a cargo de la subdirección general de gestión ambiental, en el municipio de 

aguachica, para la corporación autónoma regional del cesar “corpocesar”.
feb-16 10 Contrataciòn directa Recursos Propios $18.480.000,00 $ 18.480.000 NO N.A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com 

77101700     

77101701

Prestación de servicios profesionales de una ingeniera ambiental para el 

acompañamiento de la subdirección general del area de gestión ambiental, 

coordinación de seguimiento ambiental, la oficina jurídica y la coordinación 

seccional de aguachica, en materia de evaluación y seguimiento a los planes de 

gestión y aprovechamiento forestal, programa de ahorro y uso eficiente de agua en 

los municipios de aguachica, san alberto, san martin, rio de oro, gonzalez, la gloria, 

pelaya y gamarra y otras actividades ambientales en el departamento del cesar.
feb-16 10 Contrataciòn directa Recursos Propios $21.560.000,00 $ 21.560.000 NO N.A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com 

77101700     

77101701

Prestación de servicios profesionales de un ingeniero ambiental para el 

acompañamiento de la subdirección general del área de gestión ambiental, 

coordinación de seguimiento ambiental, coordinación jurídica ambiental y 

coordinación de educación ambiental, la oficina jurídica y coordinación seccional de 

chimichagua, en materia de evaluación y seguimiento a los planes de gestión 

integral de residuos hospitalarios y similares (pgirhs, pueaa, psmv y otros 

vertimientos), en los municipios de bosconia, chimichagua, el paso y astrea. 
feb-16 10 Contrataciòn directa Recursos Propios $21.560.000,00 $ 21.560.000 NO N.A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com 

77101700     

77101701

Prestación de servicios profesionales de un ingeniero ambiental, agrónomo, 

agroindustrial, químico y/o administador de empresas agropecurias, para 

acompañar en la gestión de las actividades que ejecuta y desarrolla la seccional de 

corpocesar en el municipio de curumaní – cesar, y el apoyo general de la 

subdirección general del area de gestión ambiental, coordinación de seguimiento 

ambiental, coordinación sub-área jurídica ambiental y la oficina jurídica para realizar 

las actividades de evaluación, control y seguimiento a las actividades 

permisionadas con licencias, planes de manejo ambiental, permisos, autorizaciones 

y demás actividades que requieran de este control.
feb-16 10 Contrataciòn directa Recursos Propios $21.560.000,00 $ 21.560.000 NO N.A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com 

77101700     

77101701

prestación de servicios de un auxiliar en ingenieria ambiental y sanitaria en el 

municipio de chimichagua-cesar y su área de influencia, para que acompañe a la 

coordinación de seguimiento ambiental en el desarrollo de todos los procedimientos 

de competencia de la coordinación. feb-16 10 Contrataciòn directa Recursos Propios $20.944.000,00 $20.944.000,00 NO N.A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com 

77101700     

77101701

prestación de servicios de un ingeniero ambiental en el municipio de aguachica y 

su área de influencia, para que acompañe a la coordinación de seguimiento 

ambiental en el desarrollo de todos los procedimientos de competencia de la 

coordinación

feb-16 10 Contrataciòn directa Recursos Propios $21.560.000,00 $21.560.000,00 NO N.A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com 

81102000

prestación de servicios de un ingeniero de minas en el municipio de aguachica y su 

área de influencia, para que acompañe a la coordinación de seguimiento ambiental 

en el desarrollo de todos los procedimientos de competencia de la coordinación
feb-16 10 Contrataciòn directa Recursos Propios $21.560.000,00 $21.560.000,00 NO N.A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com 

77101700     

77101701

prestación de servicios de un ingeniero ambiental y sanitario en el municipio de 

curumani-cesar y su área de influencia, para que acompañe a la coordinación de 

seguimiento ambiental en el desarrollo de todos los procedimientos de competencia 

de la coordinación. feb-16 10 Contrataciòn directa Recursos Propios $21.560.000,00 $21.560.000,00 NO N.A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com 

77101700     

77101701

prestación de servicios profesionales de un ingeniero ambiental y sanitario, para 

acompañar a la coordinación de seguimiento ambiental en el desarrollo de todos 

los procedimientos de competencia de la coordinación
feb-16 10 Contrataciòn directa Recursos Propios $27.720.000,00 $27.720.000,00 NO N.A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com 

77101700     

77101701

Prestación de servicios profesionales de un ingeniero agroindustrial, agrónomo, 

ambiental o profesión a fin para el acompañamiento de las actividades que 

desarrolla la subdirección general de gestión ambiental y la seccional de 

corpocesar en el municipio Curumaní feb-16 10 Contrataciòn directa Recursos Propios $21.560.000,00 $ 21.560.000 NO N.A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com 



81151601    

80101600

Actualización cartografía predial

jun-16 3 Concurso de meritos Recursos Propios $ 400.000.000 $ 400.000.000 NO N.A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com 

Recursos Propios $ 296.358.300 

Municipio de 

Curumaní $ 50.000.000 

77101700     

77101701    

Prestación de servicios profesionales de un Ingeniero Agrónomo que contribuya al 

fortalecimiento institucional de Corpocesar y el SINA en la región a través de la 

gestión de los instrumentos de planificación de Corpocesar.
feb-16 10 Contrataciòn directa Recursos Propios $ 27.720.000 $ 27.720.000 NO N.A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com 

81101500     

77101700      

77101701

Prestación de servicios profesionales de una ingeniera civil especialista en 

consultoría ambiental para el acompañamiento de la subdirección general del área 

de gestión ambiental, coordinación de seguimiento ambiental, coordinación jurídica 

ambiental, coordinación de seguimiento ambiental de permisos y concesiones 

hídricas y la oficina jurídica, para acompañar las actividades en el area de 

ingenieria civil que adelanta la corporación, a través de la subdirección general de 

gestión ambiental y todas sus coordinaciones. feb-16 10 Contrataciòn directa Recursos Propios $ 36.960.000 $ 36.960.000 NO N.A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com 

77101700      

77101701

Prestación de servicios profesionales de un ingeniero ambiental y sanitario, para el 

acompañamiento de la subdirección general del area de gestión ambiental, 

coordinador de seguimiento ambiental, coordinación jurídica ambiental y 

coordinación de seguimiento ambiental de permisos y concesiones hídricas, 

coordinación de educación ambiental en materia de evaluación y seguimiento a los 

instrumentos de control otorgados por la corporación (liencias, permisos, 

concesiones o autizaciones) en la jurisdicción de corpocesar 
feb-16 10 Contrataciòn directa Recursos Propios 24640000 $ 24.640.000 NO N.A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com 

77101700      

77101701

Prestación de servicios profesionales de un ingeniero ambiental y sanitario, para el 

acompañamiento de la subdirección general del area de gestión ambiental, 

coordinador de seguimiento ambiental, coordinación jurídica ambiental y 

coordinación de seguimiento ambiental de permisos y concesiones hídricas, 

coordinación de educación ambiental en materia de evaluación y seguimiento a los 

instrumentos de control otorgados por la corporación (liencias, permisos, 

concesiones o autizaciones) en la jurisdicción de corpocesar 
feb-16 10 Contrataciòn directa Recursos Propios $ 27.720.000 $ 27.720.000 NO N.A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com 

77101700      

77101701

prestación de servicios profesionales de un ingeniero ambiental y sanitario 

especializado o su equivalencia, con amplia experiencia en el área de topografía 

para el apoyo y acompalñamiento técnico en las distintas actuaciones que surjan 

como consecuencia del accionar administrativo de la subdirección general área de 

gestión ambiental, la coordinación de seguimiento ambiental de permisos y 

concesiones hídricas y la coordinación sub-área jurídica ambiental de corpocesar.
feb-16 10 Contrataciòn directa Recursos Propios $ 38.068.800 $ 38.068.800 NO N.A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com 

77101700      

77101701

prestación de servicios profesionales de un ingeniero ambiental sanitario y/o del 

medio ambiente para el acompañamiento de la subdirección general del area de 

gestión ambiental, coordinación de seguimiento ambiental, coordinación jurídica 

ambiental, coordinación de seguimiento ambiental de permisos y concesiones 

hídricas, coordinación de saneamiento básico y ambiental y la oficina jurídica, para 

acompañar todas las actividades que adelanta la corporación, a través de la 

subdirección general de gestión ambiental y todas sus coordinaciones.
feb-16 10 Contrataciòn directa Recursos Propios $ 24.640.000 $ 24.640.000 NO N.A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com 

77101700      

77101701

prestación de servicios profesionales de una ingeniera ambiental y sanitaria, 

especializado en lo ambiental, para el acompañamiento de la subdirección general 

del area de gestión ambiental, coordinación de seguimiento ambiental, coordinación 

jurídica ambiental, coordinación de seguimiento ambiental de permisos y 

concesiones hídricas y la oficina jurídica, en materia de evaluación y seguimiento a 

los instrumentos de control otorgados por la corporación (licencias, permisos, 

concesiones o autorizaciones), en los municipios de la paz, manaure, valledupar, el 

copey, pueblo bello, san diego y bosconia, departamento del cesar, en materia de 

seguimiento a los planes de gestión integral de residuos hospitalarios y similares 

(pgirhs) y demás actividades que tengan afinidad con el perfil profesional.
feb-16 10 Contrataciòn directa Recursos Propios $ 38.068.800 $ 38.068.800 NO N.A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com 

70151507              

70161600            

77101600

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com 
NO$ 346.358.300 N.A

 Protección ambiental de la cuenca media en el municipio de Curumaní con el 

establecimiento de 50 hectareas de guadua y 2500 arboles frutales mejorados 

entre los predios San Pedro Alto y San Miguel en el municipio de Curumaní Cesar 
abr-16 7 Licitación Pública



77101700      

77101701

prestación de servicios profesionales de un ingeniero ambiental y sanitario, para el 

acompañamiento de la subdirección general del area de gestión ambiental, 

coordinación de seguimiento ambiental, coordinación juridica ambiental y 

coordinación de seguimiento ambiental de permisos y concesiones hídricas, 

coordinación de educacuón ambiental y la oficina jurídica, en materia de evaluación 

y seguimiento a los instrumentos de control otorgados por la corporación (licencias, 

permisos, concesiones o autorizaciones), en jurisidcción de corpocesar.
feb-16 10 Contrataciòn directa Recursos Propios $ 21.560.000 $ 21.560.000 NO N.A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com 

77101700      

77101701

Prestación de servicios profesionales de un ingeniero sanitario y ambiental para el 

acompañamiento de la subdirección general del area de gestion ambiental, 

coordinación jurídica ambiental, coordinación de seguimiento ambiental de 

permisos y concesiones hídricas, coordinación de seguimiento ambiental y la 

oficina jurídica, para acompañar en el proceso de revisión de las reglamentaciones 

de las corrientes hídricas del departamento del cesar y todas las actividades en el 

area de ingenieria ambiental que adelanta la corporación, a traves de la 

subdirección general de gestión ambiental y todas las coordinaciones anteriormente 

mencionadas.

feb-16 10 Contrataciòn directa Recursos Propios $ 24.640.000 $ 24.640.000 NO N.A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com 

77101700      

77101701

prestación de servicios profesionales de una ingeniera ambiental y sanitaria, para el 

acompañamiento general de la subdirección general del area de gestión ambiental, 

para el proceso de gestión de evaluación, control y seguimiento ambiental en la 

jurisdicción de la corporación autónoma regional del cesar “corpocesar”.
feb-16 10 Contrataciòn directa Recursos Propios $ 24.640.000 $ 24.640.000 NO N.A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com 

77101700      

77101701

prestación de servicios profesionales de un ingeniero ambiental y sanitario, para el 

acompañamiento de la subdirección general del area de gestión ambiental, 

coordinación de seguimiento ambiental, coordinación jurídica ambiental, 

coordinación de seguimiento ambiental de permisos y concesiones hídricas y la 

oficina jurídica y demás actividades que tengan afinidad con le pefil profesional.
feb-16 10 Contrataciòn directa Recursos Propios $ 21.560.000 $ 21.560.000 NO N.A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com 

77101700 Implementación de acciones del POMCA Buturama - Guaduas Mar-16

9 Contrataciòn directa Recursos Propios $ 600.000.000 $ 600.000.000 NO N.A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com 

77101700
Estrategia para la creación e implementación de un Fondo del Agua en el 

departamento del Cesar.
Mar-16

9 Contrataciòn directa Recursos Propios $ 100.000.000 $ 100.000.000 NO N.A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com 

77101700 Implementación del Sistema de Información del Recurso Hídrico Mar-16

9 Contrataciòn directa Recursos Propios $ 300.000.000 $ 300.000.000 NO N.A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com 

77111508
Construcción de obras para el control de erosión e inundación en la cuenca del río 

Badillo
Mar-16

9 Licitación pública Recursos Propios $ 1.900.000.000 $ 1.900.000.000 NO N.A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com 

72151000
Construcción de estufas ecológicas eficientes como estrategia para disminuir el 

deterioro de los bosques naturales, en la jurisdicción de Corpocesar
Mar-16

9 Licitación pública Recursos Propios $ 1.500.000.000 $ 1.500.000.000 NO N.A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com 

70161600 Apoyo a la implementación del proyecto: Guardabosques Corazón del mundo Mar-16
9 Licitación pública Recursos Propios $ 700.000.000 $ 700.000.000 NO N.A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com 

70161600
Implementación de acciones de revegetalización en áreas estratégicas del 

departamento del Cesar
Mar-16

9 Licitación pública Recursos Propios $ 1.000.000.000 $ 1.000.000.000 NO N.A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com 

77101604 Implementación de proyectos productivos sostenibles en el departamento del Cesar Mar-16
9 Selección abreviada Recursos Propios $ 180.000.000 $ 180.000.000 NO N.A

RAUL SUAREZ PEÑA                                                                                  

Subdirector del Area de Gestion Ambiental                                      

Telefono: 5748960 extencion: 107   rasupe@hotmail.com 

41111607 compra de un equipo de medicion de caudales Mar-16

4

selección abreviada 

de menor cuantia Recursos Propios $ 30.300.000 $ 30.300.000 NO N/A

JORGE ARMENTA JIMENEZ  -  Profesional Especializado                                                                  

Telefono: 5748960 extensión: 118                                         

ja_armenta@hotmail.com                                                                

77121707
Diseño y construccion de la red de monitoreo de aguas subterraneas en el 

departamento del Cesar.
Mar-16

6 Licitación pública Recursos Propios $ 457.056.600 $ 457.056.600 NO N/A

JORGE ARMENTA JIMENEZ  -  Profesional Especializado                                                                  

Telefono: 5748960 extensión: 118                                         

ja_armenta@hotmail.com                                                                



77121707
Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental del contrato cuyo objeto 

es: Diseño y construccion de la red de monitoreo de aguas subterraneas en el 

departamento del Cesar.

Mar-16

7 Concurso de méritos Recursos Propios $ 31.993.962 $ 31.993.962 NO N/A

JORGE ARMENTA JIMENEZ  -  Profesional Especializado                                                                  

Telefono: 5748960 extensión: 118                                         

ja_armenta@hotmail.com                                                                

77101604 Formulacion del Plan de Manejo Ambiental PMA de acuiferos Mar-16

6 Concurso de méritos Recursos Propios $ 450.000.000 $ 450.000.000 NO N/A

JORGE ARMENTA JIMENEZ  -  Profesional Especializado                                                                  

Telefono: 5748960 extensión: 118                                         

ja_armenta@hotmail.com                                                                

Interventoría para el contrato cuyo objeto es: Formulacion del Plan de Manejo 

Ambiental PMA de acuiferos
Mar-16

7 Concurso de méritos Recursos Propios $ 31.500.000 $ 31.500.000 NO N/A

JORGE ARMENTA JIMENEZ  -  Profesional Especializado                                                                  

Telefono: 5748960 extensión: 118                                         

ja_armenta@hotmail.com                                                                

43221700
suministro de equipos receptores del sistema posicionamiento global de precision 

milimetrica
Mar-16

4

selección abreviada 

de menor cuantia Recursos Propios $ 95.000.000 $ 95.000.000 NO N/A

JORGE ARMENTA JIMENEZ  -  Profesional Especializado                                                                  

Telefono: 5748960 extensión: 118                                         

ja_armenta@hotmail.com                                                                

77101600 Diseño de la red de monitoreo hidrometeorologico en jurisdiccion de Corpocesar Mar-16

11 Contratacion Directa Recursos Propios $ 1.000.000.000 $ 1.000.000.000 NO N/A

JORGE ARMENTA JIMENEZ  -  Profesional Especializado                                                                  

Telefono: 5748960 extensión: 118                                         

ja_armenta@hotmail.com                                                                

80101510

Prestación de servicios de un (1) profesional en Administración de Empresa con 

una especialización en Seguridad Integral, para el acompañamiento general a la 

corporación, ejecutar y coordinar las acciones relacionadas con la atención, 

prevención, control y seguimiento de las acciones vinculadas a la gestión de riesgo 

y desastres, en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Cesar-

Feb-16

10 Contratación Directa Recursos Propios $ 24.133.330 $ 24.133.330 NO N/A

ASDRUBAL GONZALEZ QUIROZ  -  Coordinador 

Recursos Naturales                      Telefono: 5748960 

extensión: 225                                                                                                      

77111508
Apoyo a los cuerpos de bomberos y organismos de atención de emergencias del 

departamento del Cesar para el desarrollo de acciones preventivas y de control de 

incendios forestales

Sep-16

10 Contratación Directa Recursos Propios $ 120.000.000 $ 120.000.000 NO N/A

ASDRUBAL GONZALEZ QUIROZ  -  Coordinador 

Recursos Naturales                      Telefono: 5748960 

extensión: 225                                                                                                      

77101706     

70161600

Prestación de servicios y de apoyo a la gestión de un egresado de derecho como 

auxiliar jurídico para el apoyo en las labores jurídicas que se generen en la oficina 

de coordinación de recursos naturales, tendientes al aprovechamiento sostenible 

del recurso flora.

feb-16 10 Contratacion Directa

Recursos Propios $ 20.944.000 $ 20.944.000 

NO N.A.
ASDRUBAL GONZALEZ QUIROZ  -  Coordinador 

Recursos Naturales                      Telefono: 5748960 

extensión: 225                                                                                                      

77101700      

77101701

Prestación de servicios profesionales de un ingeniero ambiental y sanitario, para el 

acompañamiento técnico de la subdirección general área de gestión ambiental, la 

coordinación de seguimiento ambiental y coordinación de recursos naturales, en el 

manejo de sistema de información geográfica –sig- en la elaboración de base de 

datos y digitalización cartografica necesarias para el fortalecimiento de la gestión 

de instrumentos de planificación de Corpocesar.

feb-16 10 Contratacion Directa

Recursos Propios $ 21.560.000 $ 21.560.000 

NO N.A.

ASDRUBAL GONZALEZ QUIROZ  -  Coordinador 

Recursos Naturales                      Telefono: 5748960 

extensión: 225                                                                                                      

77101700      

77101701

Prestación de servicios de un tecnico en agua y saneamiento básico, para apoyar a 

la subdirección general del area de gestión ambiental, coordinación subarea de 

recursos naturales en la expedición y digitalización de los salvoconductos de 

movilización, registro de aprovechamientos forestales domesticos en centros 

urbanos, en el marco del programa de desarrollo foresta con fines de restauración, 

recuperación y aprovechamiento sostenible del recurso flora.

feb-16 10 Contratacion Directa

Recursos Propios $ 18.480.000 $ 18.480.000 

NO N.A.

ASDRUBAL GONZALEZ QUIROZ  -  Coordinador 

Recursos Naturales                      Telefono: 5748960 

extensión: 225                                                                                                      

77101501
Implementación de acciones para la prevención del riesgo en sitios críticos del 

departamento
May-15

6 Licitación pública Recursos Propios $ 800.000.000 $ 800.000.000 NO N/A

LIBARDO LASCARRO  -  Profesional Especializado                                                              

Telefono: 5748960 extensión:                                                                                                       

77111602
Destaponamiento del caño San Bernardo en el corregimiento de Pueblo Nuevo- 

Cienaga de Sahaya en el municipio de Tamalameque, Cesar mar-15 3 Concurso de méritos Recursos Propios $ 80.000.000 $ 80.000.000 NO N/A

LIBARDO LASCARRO  -  Profesional Especializado                                                              

Telefono: 5748960 extensión:            

70161501

Prestación de servicios profesionales de un abogado para el acompañamiento en la 

gestión que ejecuta y desarrolla la oficina jurídica de la Corporación especialmente 

en la gestión adelantada para el manejo de la fauna y flora silvestre en el 

departamento del Cesar. Feb-16 10 Contratación Directa Recursos Propios $ 27.720.000 $ 27.720.000 NO N/A

JULIO SUAREZ LUNA Jefe de oficina Juridica 

telefono:5748960 extencion:220 

oficinajuridica@corpocesar.gov.co

70161501
Prestación de servicios profesionales de un abogado especialista en derecho 

minero para el acompañamiento en la gestión que ejecuta y desarrollo la oficina 

jurídica y la Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación.
Feb-16 10 Contratación Directa Recursos Propios $ 38.068.800 $ 38.068.800 NO N/A

JULIO SUAREZ LUNA Jefe de oficina Juridica 

telefono:5748960 extencion:220 

oficinajuridica@corpocesar.gov.co

70161501

Prestación de servicios profesionales de un abogado para el acompañamiento en la 

gestión que ejecuta y desarrolla la oficina jurídica de la Corporación especialmente 

en la gestión adelantada para el manejo de la fauna y flora silvestre en el 

departamento del Cesar. Feb-16 10 Contratación Directa Recursos Propios $ 24.640.000 $ 24.640.000 NO N/A

JULIO SUAREZ LUNA Jefe de oficina Juridica 

telefono:5748960 extencion:220 

oficinajuridica@corpocesar.gov.co

80121601

Prestación de servicios profesionales de un abogado especialista en derecho 

administrativo para el acompañamiento en la gestión que ejecuta y desarrollo la 

oficina jurídica de la Corporación. feb-16 10 Contrataciòn directa Recursos Propios $ 38.068.800 $ 38.068.800 NO N.A

JULIO SUAREZ LUNA Jefe de oficina Juridica 

telefono:5748960 extencion:220 

oficinajuridica@corpocesar.gov.co



77101706

Prestación de servicios profesionales de un abogado para el acompañamiento en la 

gestión que ejecuta y desarrolla la oficina jurídica de la corporación especialmente 

en el control y seguimiento jurídico a los instrumentos ambientales que otorga la 

corporación y la atención y resolución de quejas por infracciones ambientales que 

se presente en la jurisdicción de la entidad.
feb-16 10 Contrataciòn directa Recursos Propios $ 24.640.000 $ 24.640.000 NO N.A

JULIO SUAREZ LUNA Jefe de oficina Juridica 

telefono:5748960 extencion:220 

oficinajuridica@corpocesar.gov.co

77101706
Prestación de servicios profesionales de una abogada especialista en derecho 

probatorio para el acompañamiento en la gestión que ejecuta y desarrolla la oficina 

jurídica de la Corporación feb-16 10 Contrataciòn directa Recursos Propios $ 38.068.800 $ 38.068.800 NO N.A

JULIO SUAREZ LUNA Jefe de oficina Juridica 

telefono:5748960 extencion:220 

oficinajuridica@corpocesar.gov.co

77101706
Prestación de servicios profesionales de un abogado especializado para el 

acompañamiento en la gestión que ejecuta y desarrolla la oficina jurídica de la 

Corporación feb-16 10 Contrataciòn directa Recursos Propios $ 38.068.800 $ 38.068.800 NO N.A

JULIO SUAREZ LUNA Jefe de oficina Juridica 

telefono:5748960 extencion:220 

oficinajuridica@corpocesar.gov.co

77101706
Prestación de servicios públicos de un abogado para el acompañamiento en la 

gestión que ejecuta y desarrolla la oficina jurídica de la Corporación

feb-16 10 Contrataciòn directa Recursos Propios $ 21.560.000 $ 21.560.000 NO N.A

JULIO SUAREZ LUNA Jefe de oficina Juridica 

telefono:5748960 extencion:220 

oficinajuridica@corpocesar.gov.co

77101706
Prestación de servicios profesionales de un abogado para el acompañamiento en la 

gestión que ejecuta y desarrolla la oficina jurídica de la Corporación
feb-16 10 Contrataciòn directa Recursos Propios $ 27.720.000 $ 27.720.000 NO N.A

JULIO SUAREZ LUNA Jefe de oficina Juridica 

telefono:5748960 extencion:220 

oficinajuridica@corpocesar.gov.co

43211507      

45101515        

43211711

un computador de mesa, un  scaner de alta velocidad y una impresora laser 

mar-16 2 minima cuantia Recursos Propios $ 12.000.000 $ 12.000.000 NO N.A

JULIO SUAREZ LUNA Jefe de oficina Juridica 

telefono:5748960 extencion:220 

oficinajuridica@corpocesar.gov.co

80120000
Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestion de la oficina juridica para 

adelantar labores encaminadas a la notificación de actos administrativos generados 

en la Corporación.
mar-16 10 contratacion directa Recursos Propios $ 12.689.600 $ 12.689.600 NO N.A

JULIO SUAREZ LUNA Jefe de oficina Juridica 

telefono:5748960 extencion:220 

oficinajuridica@corpocesar.gov.co

77101706
Prestación de servicios profesionales de un abogado para el acompañamiento en la 

gestión que ejecuta y desarrolla la oficina jurídica de la corporación
feb-16 10 Contrataciòn directa Recursos Propios $ 27.720.000 $ 27.720.000 NO N.A

JULIO SUAREZ LUNA Jefe de oficina Juridica 

telefono:5748960 extencion:220 

oficinajuridica@corpocesar.gov.co

55101519
Prestación de Servicios para la organización, administración y ejecución del Plan  

de medios 2016

mar-16 4 Selección Abreviada Recursos Propios $ 94.856.000 $ 94.856.000 

NO N.A.
JAIME ARAUJO CASTRO Secretario General 

telefono:5748960 extencion:105

86101701

Prestación de servicios profesionales de un Comunicador Social para asesorar y 

apoyar  a la Corporación Autónoma Regional del Cesar, en la implementación, 

desarrollo de las políticas y estrategias de comunicación e imagen corporativa del 

programa de comunicaciones de la Corporación.

feb-16 10 Contratacion Directa

Recursos Propios $ 21.560.000 $ 21.560.000 

NO N.A.

JAIME ARAUJO CASTRO Secretario General 

telefono:5748960 extencion:106

86101701

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de un (1) Técnico en Comunicación,  

para brindar acompañamiento en las actividades relacionadas con la política de 

comunicación y divulgación de la entidad y acciones para brindar oportunamente 

atención al ciudadano, que ejecuta y desarrolla la Secretaria General de la 

Corporación Autónoma Regional del Cesar CORPOCESAR.  

feb-16 10 Contratacion Directa

Recursos Propios $ 19.480.000 $ 19.480.000 

NO N.A.

JAIME ARAUJO CASTRO Secretario General 

telefono:5748960 extencion:107

80121705
Prestación de servicios profesionales de asesoría jurídica de una abogada, para el 

acompañamiento a la secretaría general.
feb-16 10 Contratacion Directa

Recursos Propios $ 24.640.000 $ 24.640.000 

NO N.A.
JAIME ARAUJO CASTRO Secretario General 

telefono:5748960 extencion:108

80121601
Prestación de servicios profesionales de asesoría jurídica como abogada a la 

secretaria general de Corpocesar.
feb-16 10 Contratacion Directa

Recursos Propios $ 27.720.000 $ 27.720.000 
NO N.A.

JAIME ARAUJO CASTRO Secretario General 

telefono:5748960 extencion:109

93141808
Prestación de servicios profesionales en el área de la salud y especializados en 

salud ocupacional para la implementación del sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo en la corporación autónoma regional del cesar Corpocesar.

feb-16 10 Contratacion Directa

Recursos Propios $ 38.068.800 $ 38.068.800 

NO N.A.

WILMEN VASQUEZ - Coordinador Subarea Administrativa



77101700

Prestación de servicios de un tecnólogo en aguas y saneamiento básico para el 

acompañamiento y el apoyo a la gestión y actividades que ejecuta y desarrolla la 

coordinación de la sub-área jurídica ambiental de la corporación.

feb-16 10 Contratacion Directa

Recursos Propios $ 18.480.000 $ 18.480.000 

NO N.A.
JULIO OLIVELLA FERNANDEZ - Coordinador Jurídica 

Ambiental telefono:5748960 extencion:112 - 120

77101706
Prestación de servicios profesionales de un abogado para el apoyo y 

acompañamiento en la gestión que ejecuta y desarrolla la coordinación de la 

subarea jurídica ambiental de la corporación.

feb-16 10 Contratacion Directa

Recursos Propios $ 20.944.000 $ 20.944.000 

NO N.A. JULIO OLIVELLA FERNANDEZ - Coordinador Jurídica 

Ambiental telefono:5748960 extencion:112 - 121

70161600

Prestación de servicios de un auxiliar en ingenieria forestal que acompañe la 

gestión y actividades que ejecuta y desarrolla la subdirección general del área de 

gestión ambiental, la coordinación de recursos naturales en materia de apoyo a la 

gestión adelantada por la Corporación para el estudio y análisis técnico en el 

programa de áreas protegidas.

feb-16 10 Contratacion Directa

Recursos Propios $ 20.944.000 $ 20.944.000 

NO N.A. ASDRUBAL GONZALEZ QUIROZ  -  Coordinador 

Recursos Naturales                      Telefono: 5748960 

extensión: 225                                                                                                      

80111601
Prestación de servicios de un asistente administrativo para la dirección general de

la corporación.
feb-16 10 Contratacion Directa

Recursos Propios $ 172.480.000 $ 172.480.000 
NO N.A.

JULIO BERDUGO PACHECO-Asesor de Direccion 

telefono:5748960 extension:128

80121601

Prestación de servicios profesionales de un abogado que preste el

acompañamiento a la oficina asesor de dirección, en las actuaciones jurídicas

necesarias para apoyar las acciones de fortalecimiento de la corporación y su

articulación con las entidades del sina.

feb-16 10 Contratacion Directa

Recursos Propios $ 27.720.000 $ 27.720.000 

NO N.A.
JULIO BERDUGO PACHECO-Asesor de Direccion 

telefono:5748960 extension:128

77101601
Prestación de servicio de un  profesional en arquitectura experto en temas 

asociados al ordenamiento territorial, planeación urbano regional,  y/o gestión de 

riesgos. 

feb-16 10 Contratación Directa

Recursos Propios $ 384.494.880 $ 384.494.880 

NO N/A

ESPERANZA CHARRY MORÓN  -  Subd. Planeación                                                                  

Telefono: 5748960 extencion: 222                                                               

planeacion@corpocesar.gov.co

80101603                 

80101604

Un profesional experto en diseño y evaluación de proyectos, con experiencia en 

proyectos ambientales para el fortalecimiento institucional de la oficina de 

planeación de CORPOCESAR.   

feb-16 10 Contratacion Directa

Recursos Propios $ 38.068.800 $ 38.068.800 

NO N.A

ESPERANZA CHARRY MORÓN - Subd. Planeación 

Telefono: 5748960 extensión: 222    

planeación@corpocesar.gov.co     

84111603          

93151607

Un profesional experto en sistemas de gestión, Auditorías Internas en 

ISO9001:2008,  con formación como auditor interno en sistemas de gestión ISO 

9001-NTC GP 1000, ISO/IEC 17025, para acompañamiento a la coordinación del 

Sistema Integrado de Gestión en ¡mplementación y seguimiento del Sistema de 

Gestión de Calidad SGC y/o MECÍ y/o auditorias y/o análisis de riesgos para la 

mejora continua; con el fin de acompañar el liderazgo del proceso estratégico de 

gestión y mejora del Sistema Integrado de Gestión de CORPOCESAR y así mismo 

para coordinar y asegurar como responsable de calidad, o como se designe, la 

implementación del Sistema de Gestión de Calidad del Sistema de Vigilancia de 

Calidad de Aire del Cesar -SVCADC de CORPOCESAR..

feb-16 10 Contratacion Directa

Recursos Propios $ 39.972.240 $ 39.972.240 

NO N.A

ESPERANZA CHARRY MORÓN - Subd. Planeación 

Telefono: 5748960 extensión: 222    

planeación@corpocesar.gov.co     

84111603          

93151607

Un profesional en ingeniería ambiental y a fines, auditor interno en ISO 9001:2008 - 

NTC GP 1000:2009 para apoyo a la coordinación del Sistema Integrado de Gestión 

en implementación y  seguimiento de MECI y/o SGC y/o auditorias y/o análisis de 

riesgos para la mejora continua; con el fin de acompañar el liderazgo del proceso 

estratégico de gestión y mejora  del Sistema Integrado de Gestión de Calidad de 

CORPOCESAR.

feb-16 10 Contratacion Directa

Recursos Propios $ 25.379.200 $ 27.917.120 

NO N.A
ESPERANZA CHARRY MORÓN - Subd. Planeación 

Telefono: 5748960 extensión: 222    

planeación@corpocesar.gov.co     

80101603                 

80101604

Un profesional con experiencia en formulación de proyectos para el 

acompañamiento operativo del banco de proyectos de CORPOCESAR y Órganos 

Colegiados en Administración y Decisión (OCAD).

feb-16 10 Contratacion Directa Recursos Propios-

SGR $ 27.155.744 $ 27.155.744 

NO N.A

ESPERANZA CHARRY MORÓN - Subd. Planeación 

Telefono: 5748960 extensión: 222    

planeación@corpocesar.gov.co     

80101603                 

80101604

Prestación de servicios profesionales para acompañar a la subdirección general de 

planeación, y al coordinador de la unidad de evaluación y seguimiento de los 

contratos y proyectos ambientales contraídos por Corpocesar.

feb-16 10 Contratacion Directa

Recursos Propios $ 25.379.200 $ 25.379.200 

NO N.A
ESPERANZA CHARRY MORÓN - Subd. Planeación 

Telefono: 5748960 extensión: 222    

planeación@corpocesar.gov.co     

80101603                 

80101604           

93142104

Un profesional experto en diseño y evaluación de proyectos y conocimientos en 

Órganos Colegiados de Administración y Decisiones – OCAD, para el 

acompañamiento operativo del Banco de Planes, Programas y  Proyectos  de 

CORPOCESAR.

feb-16 10 Contratacion Directa

Recursos Propios-

SGR $ 50.758.400 $ 50.758.400 

NO N.A
ESPERANZA CHARRY MORÓN - Subd. Planeación 

Telefono: 5748960 extensión: 222    

planeación@corpocesar.gov.co     

93151502             

81111505

Un profesional en ingeniería de sistemas para la actualización e implementación de 

módulos acordes a la orientación de la estrategia Gobierno en Línea y Ventanilla 

Única de trámites Vital, seguimiento y mantenimiento del sitio Web de Corpocesar 

utilizando herramientas modernas acordes con el avance de la tecnología, 

capacitación a nivel de sistemas de los funcionarios del área para el manejo, 

modificación y actualización de la página web de Corpocesar.

feb-16 10 Contratacion Directa

Recursos Propios $ 25.379.200 $ 25.379.200 

NO N.A

ESPERANZA CHARRY MORÓN - Subd. Planeación 

Telefono: 5748960 extensión: 222    

planeación@corpocesar.gov.co     

81101512
Prestación de servicios profesionales de un experto en sistemas de información 

geográfico-SIG, para el apoyo a los procesos de gestión de planificación, 

ordenamiento ambiental del territorio y de planificación para la toma de decisiones.

feb-16 10 Contratacion Directa

Recursos Propios $ 384.494.880 $ 384.494.880 

NO N.A
ESPERANZA CHARRY MORÓN - Subd. Planeación 

Telefono: 5748960 extensión: 222    

planeación@corpocesar.gov.co     



93151502             

81111505

Un técnico para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de 

cómputo, impresoras, elementos activos y pasivos de la red de cableado 

estructurado de Corpocesar, brindar soporte y establecer mecanismos de 

seguridad y administración de la red local junto con la administración de contenidos 

de acceso a internet.

feb-16 10 Contratacion Directa

Recursos Propios $ 17.765.440 $ 17.765.440 

NO N.A
ESPERANZA CHARRY MORÓN - Subd. Planeación 

Telefono: 5748960 extensión: 222    

planeación@corpocesar.gov.co     

84111603          

93151607

Contratación de Auditoría para ofrecer certificacion de Sistemas Integrados de 

Gestion NTC GP 1000: 2009 - IS0 9001:2008.
jun-16 2 Selección abreviada

Recursos Propios $ 30.000.000 $ 30.000.000 
NO N.A

ESPERANZA CHARRY MORÓN - Subd. Planeación 

Telefono: 5748960 extensión: 222    

planeación@corpocesar.gov.co     

90111601

Apoyo logístico para realización de taller práctico en preparación auditoría de 

certificación del Sistema Integrado de Gestión (Alquiler auditorio para 200 

personas, refirgerios y equipos audiovisuales)

mar-16 1 Mínima Cuantía
Recursos Propios $ 3.000.000 $ 3.000.000 

NO N.A

ESPERANZA CHARRY MORÓN - Subd. Planeación 

Telefono: 5748960 extensión: 222    

planeación@corpocesar.gov.co     

86101705
Prestación de servicios de capacitación en actualización versión 2015 Norma ISO 

9001:2008
feb-16 1 Mínima Cuantía

Recursos Propios $ 7.000.000 $ 7.000.000 
NO N.A

ESPERANZA CHARRY MORÓN - Subd. Planeación 

Telefono: 5748960 extensión: 222    

planeación@corpocesar.gov.co     

82121506
Diseño e impresión de material divulgativo (1000 Cartillas, 1000 plegables, 1000 

afiches) para el proceso de asistencia técnica a las entidades territoriales en 

Ordenamiento ambiental territorial, cambio climático y gestión del riesgo.

mar-16 1 Mínima Cuantía

Recursos Propios $ 3.000.000 $ 3.000.000 

NO N.A
ESPERANZA CHARRY MORÓN - Subd. Planeación 

Telefono: 5748960 extensión: 222    

planeación@corpocesar.gov.co     

90111601
Apoyo logístico para la formulación del Plan de Acción Institucional -PAI- ,  Plan de 

Gestión Ambiental Regional - PLANEAR y Asistencia y Asesoría a los 25 ETM en 

Gestión del riesgo,  OT y cambio climático (ejecución de 15 talleres, refrigerios).

ene-16 11 Contratación Directa

Recursos Propios $ 50.000.000 $ 50.000.000 

NO N.A
ESPERANZA CHARRY MORÓN - Subd. Planeación 

Telefono: 5748960 extensión: 222    

planeación@corpocesar.gov.co     

81111510              

81111509
Intranet corporativa may-16 2 Selección abreviada

Recursos Propios 35.000.000   $ 35.000.000 
NO N.A

ESPERANZA CHARRY MORÓN - Subd. Planeación 

Telefono: 5748960 extensión: 222    

planeación@corpocesar.gov.co     

80101507
Gestión Documental incluye asesoría y consultoría en la implementación del 

modelo de Gestión Documental ajustado 
may-16 3 Selección abreviada

Recursos Propios $ 55.000.000 $ 55.000.000 
NO N.A

ESPERANZA CHARRY MORÓN - Subd. Planeación 

Telefono: 5748960 extensión: 222    

planeación@corpocesar.gov.co     

83121703
Implementación de módulos de consulta vía Web, transacciones electrónicas, bajo 

los parámetros de gobierno en linea. 
may-16 3 Selección abreviada

Recursos Propios $ 20.000.000 $ 20.000.000 
NO N.A

ESPERANZA CHARRY MORÓN - Subd. Planeación 

Telefono: 5748960 extensión: 222    

planeación@corpocesar.gov.co     

83121703
UTM, incluyendo control centralizado de los equipos clientes, en cuanto antivirus y 

control de dispositivos. Implementación de políticas de administración de la red.
may-16 3 Selección abreviada

Recursos Propios $ 35.000.000 $ 35.000.000 
NO N.A

ESPERANZA CHARRY MORÓN - Subd. Planeación 

Telefono: 5748960 extensión: 222    

planeación@corpocesar.gov.co     

83121703

Sistema de Copias de Seguridad Automatizadas para servidores y equipos de 

usuario final con replicación en la nube por un año y accesible desde cualquier 

lugar del mundo.

may-16 2 Selección abreviada
Recursos Propios $ 30.000.000 $ 30.000.000 

NO N.A

ESPERANZA CHARRY MORÓN - Subd. Planeación 

Telefono: 5748960 extensión: 222    

planeación@corpocesar.gov.co     

77101706

Prestación de servicios de un (1) profesional en el área del derecho especializado 

para el acompañamiento general a la Subdirección Administrativa y Financiera en 

la elaboración y revisión de todos los documentos precontractuales de los distintos 

procesos de contratación en materia ambiental que le corresponda adelantar a la 

Subdirección. feb-16 10 Contrataciòn directa Recursos Propios $ 27.720.000 $ 27.720.000 NO N.A

GIOVANNY ENRIQUE ZAMBRANO MUÑOZ                                                           

Subdirector del area administrativa y financiera                                     

Telefono: 5748960 extencion: 109                                                                 

administrativayfinanciera@corpocesar.gov.co

80121704

Prestación de servicios profesionales de una abogada especialista en contratación

estatal, derecho publico y/o administrativo con experiencia en contratación estatal

para acompañar a la subdirección general área administrativa y financiera en el

desarrollo de los procedimientos licitatorios, de concurso público, de selección

abreviada de menor cuantía y de las contrataciones directas y de mínima cuantía

que le corresponda adelantar la corporación

feb-16 11 Contratacion Directa

Recursos Propios $ 41.875.680 $ 41.875.680 

NO N.A.
GIOVANNY ENRIQUE ZAMBRANO MUÑOZ                                                           

Subdirector del area administrativa y financiera                                     

Telefono: 5748960 extencion: 109                                                                 

administrativayfinanciera@corpocesar.gov.co

80121601

Prestación de sericios profesionales de un abogado para que acompañe a la

subdirección general área administrativa y financiera en las actividades

desarrolladas en el área de derecho.

feb-16 10 Contratacion Directa

Recursos Propios $ 27.917.120 $ 27.917.120 

NO N.A.

GIOVANNY ENRIQUE ZAMBRANO MUÑOZ                                                           

Subdirector del area administrativa y financiera                                     

Telefono: 5748960 extencion: 109                                                                 

administrativayfinanciera@corpocesar.gov.co

80121704
Prestación de servicios profesionales de una abogada especializado para

acompañar a la subdirección general área administrativa y financiera
feb-16 10 Contratacion Directa

Recursos Propios $ 369.600.000 $ 369.600.000 

NO N.A.

GIOVANNY ENRIQUE ZAMBRANO MUÑOZ                                                           

Subdirector del area administrativa y financiera                                     

Telefono: 5748960 extencion: 109                                                                 

administrativayfinanciera@corpocesar.gov.co

80121704

Prestación de servicios profesionales de un abogado con experiencia en

contratación estatal como auxiliar en derecho, para que acompañe a la

subdirección general área administrativa y financiera en las actividades

desarrolladas en el área de derecho.

feb-16 10 Contratacion Directa

Recursos Propios $ 20.944.000 $ 20.944.000 

NO N.A.

GIOVANNY ENRIQUE ZAMBRANO MUÑOZ                                                           

Subdirector del area administrativa y financiera                                     

Telefono: 5748960 extencion: 109                                                                 

administrativayfinanciera@corpocesar.gov.co



80121704

Prestación de servicios de profesionales de apoyo a la dirección general para el

fortalecimiento de la gestión en los procesos de selección contractual en la

ejecución y seguimiento de los proyectos de inversión aprobados con recursos del

sistema general de regalías y recursos de la entidad.

feb-16 10 Contratacion Directa

Recursos Propios $ 38.068.800 $ 38.068.800 

NO N.A.

GIOVANNY ENRIQUE ZAMBRANO MUÑOZ                                                           

Subdirector del area administrativa y financiera                                     

Telefono: 5748960 extencion: 109                                                                 

administrativayfinanciera@corpocesar.gov.co

80161506

Prestación de servicios de un tecnólogo en sistemas para apoyar a la subdirección

general area administrativa y financiera, en el proceso de organización y archivo de

las carpetas de contratación y en las actividades desarrolladas en la oficina.

feb-16 10 Contratacion Directa

Recursos Propios $ 18.480.000 $ 18.480.000 

NO N.A.

GIOVANNY ENRIQUE ZAMBRANO MUÑOZ                                                           

Subdirector del area administrativa y financiera                                     

Telefono: 5748960 extencion: 109                                                                 

administrativayfinanciera@corpocesar.gov.co

53102002    

53101604    

53101602     

53101504     

53101502      

53111602      

53111601      

46181605      

46181611      

46181604     

23141607     

46181504      

46182306      

46161604      

53103101     

53102516

Suministro de elementos de proteccion de seguridad industrial,  de calzado y 

vestido de labor - dotacion de ley - para los servidores de la Corporacion 
jun-16 4

selección 

abreviada de 

menor cuantia

Recursos propios $ 70.000.000 $ 70.000.000 NO N/A

GIOVANNY ENRIQUE ZAMBRANO MUÑOZ                                                           

Subdirector del area administrativa y financiera                                     

Telefono: 5748960 extencion: 109                                                                 

administrativayfinanciera@corpocesar.gov.co

82121700 Servicio de Fotocopias, escáner, anillado e impresión a color de documentos.

feb-16

10

minima

Recursos Propios 

(Funcionamiento) $ 19.000.000 $ 19.000.000 NO

N/A

GIOVANNY ENRIQUE ZAMBRANO MUÑOZ                                                           

Subdirector del area administrativa y financiera                                     

Telefono: 5748960 extencion: 109                                                                 

administrativayfinanciera@corpocesar.gov.co

92101501 Servicio de vigilancia de la sede principal y las seccionales de la corporacion

feb-16

10

licitacion publica

Recursos Propios 

(Funcionamiento) $ 423.794.140 $ 423.794.140 NO

N/A

GIOVANNY ENRIQUE ZAMBRANO MUÑOZ                                                           

Subdirector del area administrativa y financiera                                     

Telefono: 5748960 extencion: 109                                                                 

administrativayfinanciera@corpocesar.gov.co

78101604   

78111800

Servicio de transporte para el desplazamiento de los empleados y contratistas en 

las funciones misionales encomendadas

feb-16

10

licitacion publica Inversion $ 955.500.000 $ 955.500.000 NO

N/A

GIOVANNY ENRIQUE ZAMBRANO MUÑOZ                                                           

Subdirector del area administrativa y financiera                                     

Telefono: 5748960 extencion: 109                                                                 

administrativayfinanciera@corpocesar.gov.co

80131500 Contrato de arrendamiento de las sedes de la Corporación

abr-16

12

directa

Recursos Propios 

(Funcionamiento) $ 400.000.000 $ 400.000.000 NO

N/A
GIOVANNY ENRIQUE ZAMBRANO MUÑOZ                                                           

Subdirector del area administrativa y financiera                                     

Telefono: 5748960 extencion: 109                                                                 

administrativayfinanciera@corpocesar.gov.co

78181701 suministro de combustible para los vehiculos de propiedad de la corporacion

feb-16

10

Mínima Cuantía

Recursos Propios 

(Funcionamiento) $ 19.000.000 $ 19.000.000 NO

N/A

GIOVANNY ENRIQUE ZAMBRANO MUÑOZ                                                           

Subdirector del area administrativa y financiera                                     

Telefono: 5748960 extencion: 109                                                                 

administrativayfinanciera@corpocesar.gov.co

83111501 servicio de telefonia fija

ene-16

12

directa

Recursos Propios 

(Funcionamiento) $ 94.800.000 $ 94.800.000 NO

N/A

GIOVANNY ENRIQUE ZAMBRANO MUÑOZ                                                           

Subdirector del area administrativa y financiera                                     

Telefono: 5748960 extencion: 109                                                                 

administrativayfinanciera@corpocesar.gov.co

83111603 servicio de telefonia celular

ene-16

12

directa

Recursos Propios 

(Funcionamiento) $ 28.000.000 $ 28.000.000 NO

N/A

GIOVANNY ENRIQUE ZAMBRANO MUÑOZ                                                           

Subdirector del area administrativa y financiera                                     

Telefono: 5748960 extencion: 109                                                                 

administrativayfinanciera@corpocesar.gov.co

78181500
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehiculos de propiedad de la 

corporacion autonoma regional del cesar

mar-16

9

selección 

abreviada de 

menor cuantia 

(modalidad 

subasta de inversa

Recursos Propios 

(Funcionamiento) $ 70.000.000 $ 70.000.000 NO

N/A

GIOVANNY ENRIQUE ZAMBRANO MUÑOZ                                                           

Subdirector del area administrativa y financiera                                     

Telefono: 5748960 extencion: 109                                                                 

administrativayfinanciera@corpocesar.gov.co



72101507 Mantenimiento del edificio donde funciona la corporacion y sus distintas sedes 

feb-16 10

selección abreviada 

de menor cuantia

Recursos Propios 

(Funcionamiento) $ 30.000.000 $ 30.000.000 NO

N/A

GIOVANNY ENRIQUE ZAMBRANO MUÑOZ                                                           

Subdirector del area administrativa y financiera                                     

Telefono: 5748960 extencion: 109                                                                 

administrativayfinanciera@corpocesar.gov.co
90111503       

80141902     

80141607  
Logistica para las diferentes actividades y reuniones que desarrola la corporacion 

feb-16 11 minima cuantia

Recursos Propios 

(Funcionamiento) $ 19.000.000 $ 19.000.000 NO
N/A

GIOVANNY ENRIQUE ZAMBRANO MUÑOZ                                                           

Subdirector del area administrativa y financiera                                     

Telefono: 5748960 extencion: 109                                                                 

84131500    

84131600

Contrato de seguros para las diferentes necesidades de la corporacion

feb-16 11

selección abreviada 

de menor cuantia

Recursos Propios 

(Funcionamiento) $ 80.000.000 $ 80.000.000 NO

N/A

GIOVANNY ENRIQUE ZAMBRANO MUÑOZ                                                           

Subdirector del area administrativa y financiera                                     

Telefono: 5748960 extencion: 109                                                                 

administrativayfinanciera@corpocesar.gov.co

93161600

Pago de impuesto predial de los diferentes predios de la Corporacion 

feb-16 1 directa

Recursos Propios 

(Funcionamiento) $ 30.000.000 $ 30.000.000 NO

N/A

GIOVANNY ENRIQUE ZAMBRANO MUÑOZ                                                           

Subdirector del area administrativa y financiera                                     

Telefono: 5748960 extencion: 109                                                                 

administrativayfinanciera@corpocesar.gov.co

78102203

Servicio de recepción, clasificación, transporte, entrega de correos y demás 

servicios postales que requiera la Corporación en la modalidad de: correo normal, 

correo certificado, correspondencia agrupada y auxiliares para la recepción de la 

documentación de Corpocesar.
feb-16 10 directa

Recursos Propios 

(Funcionamiento) $ 100.000.000 $ 100.000.000 NO

N/A

GIOVANNY ENRIQUE ZAMBRANO MUÑOZ                                                           

Subdirector del area administrativa y financiera                                     

Telefono: 5748960 extencion: 109                                                                 

administrativayfinanciera@corpocesar.gov.co

14111500   

26111700   

31201500   

43201800   

44103100   

47131600   

47131700   

47131800    

44121600    

44121700    

44121900    

95121503    

44103103   

44103100   

52151500

suministro de implementos de oficina,papeleria y cafeteria para el cumplimiento de 

las labores administrativas de la corporacion

feb-16 11 directa

Recursos Propios 

(Funcionamiento) $ 100.000.000 $ 100.000.000 NO

N/A

GIOVANNY ENRIQUE ZAMBRANO MUÑOZ                                                           

Subdirector del area administrativa y financiera                                     

Telefono: 5748960 extencion: 109                                                                 

administrativayfinanciera@corpocesar.gov.co

84131603     

84131503

compra de SOAT obligatorio para los vehiculos de propiedad de la corporacion

feb-16 1 directa

Recursos Propios 

(Funcionamiento) $ 2.000.000 $ 2.000.000 NO

N/A

GIOVANNY ENRIQUE ZAMBRANO MUÑOZ                                                           

Subdirector del area administrativa y financiera                                     

Telefono: 5748960 extencion: 109                                                                 

administrativayfinanciera@corpocesar.gov.co

93161600 pago de impuesto de los vehiculos propiedad de la corporacion 

feb-16 1 directa

Recursos Propios 

(Funcionamiento) $ 15.000.000 $ 15.000.000 NO

N/A

GIOVANNY ENRIQUE ZAMBRANO MUÑOZ                                                           

Subdirector del area administrativa y financiera                                     

Telefono: 5748960 extencion: 109                                                                 

administrativayfinanciera@corpocesar.gov.co

43211500    

43211507    

43211508    

43212110 

Compra de equipos de computo y televisión.

mar-16 3 licitacion publica

Recursos Propios 

(Funcionamiento) $ 400.000.000 $ 400.000.000 NO

N/A

GIOVANNY ENRIQUE ZAMBRANO MUÑOZ                                                           

Subdirector del area administrativa y financiera                                     

Telefono: 5748960 extencion: 109                                                                 

administrativayfinanciera@corpocesar.gov.co

43231500    

43231600
Compra de un sofware administrativo (presupuesto, contabilidad y nómina)

mar-16 3 licitacion publica

Recursos Propios 

(Funcionamiento) $ 150.000.000 $ 150.000.000 NO

N/A

GIOVANNY ENRIQUE ZAMBRANO MUÑOZ                                                           

Subdirector del area administrativa y financiera                                     

Telefono: 5748960 extencion: 109                                                                 

administrativayfinanciera@corpocesar.gov.co

55101500 Actualización de leyes y codigos para las oficinas de la Corporacion

mar-16

9

minima cuantia

Recursos Propios 

(Funcionamiento) $ 8.000.000 $ 8.000.000 NO

N/A

GIOVANNY ENRIQUE ZAMBRANO MUÑOZ                                                           

Subdirector del area administrativa y financiera                                     

Telefono: 5748960 extencion: 109                                                                 

administrativayfinanciera@corpocesar.gov.co

84111502
Contratación de servicios de una firma especializada para implementación de las 

NIIFS

mar-16

9
Selección 

abreviada

Recursos Propios 

(Funcionamiento) $ 70.000.000 $ 70.000.000 NO

N/A

GIOVANNY ENRIQUE ZAMBRANO MUÑOZ                                                           

Subdirector del area administrativa y financiera                                     

Telefono: 5748960 extencion: 109                                                                 

administrativayfinanciera@corpocesar.gov.co



55101500    

82121506
Publicaciones en medios oficiales, impresos y avisos

ene-16 11 minima cuantia

Recursos Propios 

(Funcionamiento) $ 15.000.000 $ 15.000.000 NO

N/A

GIOVANNY ENRIQUE ZAMBRANO MUÑOZ                                                           

Subdirector del area administrativa y financiera                                     

Telefono: 5748960 extencion: 109                                                                 

administrativayfinanciera@corpocesar.gov.co

76111501      

72101508      

76101502 

Contratar el servicio de aseo y de servicios generales en la sede principal y 

seccionales de Corpocesar 

ene-16 11

selección abreviada 

de menor cuantia

Recursos Propios 

(Funcionamiento) $ 70.000.000 $ 70.000.000 NO

N/A

GIOVANNY ENRIQUE ZAMBRANO MUÑOZ                                                           

Subdirector del area administrativa y financiera                                     

Telefono: 5748960 extencion: 109                                                                 

administrativayfinanciera@corpocesar.gov.co

80121610

Prestación de servicios de un profesional en el area administrativa y financiera para

el acompañamiento general a la subdirección administrativa y financiera

especificamente a la coordinación sub-área financiera en las actividades referentes

a la realización del cobro persuasivo, conciliación de saldos, acuerdos de pago

entre otras a los deudores de la corporación autonoma regional del cesar. 

feb-16 10 Contratacion Directa

Recursos Propios $ 28.551.600 $ 28.551.600 

NO N.A.

PABLO EMILIO VALVERDE FERRER                                                           

Coordinador de la sub area financiera                                     

Telefono: 5748960 extencion: 114                                                                 

financie@corpocesar.gov.co

84111502

Prestación de servicios profesionales de un contador público especializado, para el

acompañamiento a la sub-área de contabilidad de la corporación en el desarrollo

del proceso contable en la etapa de revelación. 

feb-16 10 Contratacion Directa

Recursos Propios $ 38.806.880 $ 38.806.880 

NO N.A.

PABLO EMILIO VALVERDE FERRER                                                           

Coordinador de la sub area financiera                                     

Telefono: 5748960 extencion: 114                                                                

financie@corpocesar.gov.co

84111502

prestacion de servicios profesionales de un contador publico, para el

acompañamiento a la coordinacion financiera de la corporacion en el desarrollo del

proceso presupuestal de gastos 

feb-16 10 Contratacion Directa

Recursos Propios $ 22.206.800 $ 22.206.800 

NO N.A.

PABLO EMILIO VALVERDE FERRER                                                           

Coordinador de la sub area financiera                                     

Telefono: 5748960 extencion: 114                                                                

financie@corpocesar.gov.co

84111502

Prestación de servicios profesionales de un contador público, para realizar

acompañamiento en la subdirección general área administrativa y financiera

especificamente en la sub area de pagaduria, para lograr cumplir con las

actividades y metas de dicha sub-área de la corporación.

feb-16 10 Contratacion Directa

Recursos Propios $ 22.206.800 $ 22.206.800 

NO N.A.

PABLO EMILIO VALVERDE FERRER                                                           

Coordinador de la sub area financiera                                     

Telefono: 5748960 extencion: 114                                                                

financie@corpocesar.gov.co

93151501

Prestación de servicios de un profesional de las areas administrativas, economicas

y contables especialzado que acompañe en el proceso verificando la planeación

financiera de los recursos asignados por la entidad, para el cumplimiento de los

acuerdos de mejoramiento suscritos ante los organos de control y que apuntan al

fortalecimiento del control ambiental.

feb-16 10 Contratacion Directa

Recursos Propios $ 30.800.000 $ 30.800.000 

NO N.A.

PABLO EMILIO VALVERDE FERRER                                                           

Coordinador de la sub area financiera                                     

Telefono: 5748960 extencion: 114                                                                

financie@corpocesar.gov.co

84111502

Prestación de servicios de una técnica en análisis y programación de

computadores y auxiliar en contabilidad, en el desarrollo de los procesos contables

de la sub-área de pagaduría que permitan demostrar la situación financiera,

económica, social y ambiental real de la corporación.

feb-16 10 Contratacion Directa

Recursos Propios $ 19.034.400 $ 19.034.400 

NO N.A.

PABLO EMILIO VALVERDE FERRER                                                           

Coordinador de la sub area financiera                                     

Telefono: 5748960 extencion: 114                                                                

financie@corpocesar.gov.co

84111502
Prestación de servicios profesionales de una contadora pública para realizar

acompañamiento en la subdirección general área administrativa y financiera 
feb-16 10 Contratacion Directa

Recursos Propios $ 28.851.600 $ 28.851.600 

NO N.A.

PABLO EMILIO VALVERDE FERRER                                                           

Coordinador de la sub area financiera                                     

Telefono: 5748960 extencion: 114                                                                

financie@corpocesar.gov.co

84111502
Prestación de servicios profesionales de un contador, para el acompañamiento a la

sub-área de contabilidad de la corporación en el desarrollo del proceso contable. 
feb-16 10 Contratacion Directa

Recursos Propios $ 28.851.600 $ 28.851.600 

NO N.A.

PABLO EMILIO VALVERDE FERRER                                                           

Coordinador de la sub area financiera                                     

Telefono: 5748960 extencion: 114                                                                

financie@corpocesar.gov.co

93151501

Prestación de servicios de un profesional en el area de administración de empresas

para el acompañamiento general a la subdirección administrativa y financiera

especificamente a la coordinación sub-área financiera en las actividades referentes

a la implementación, ordenación y seguimiento de los expedientes que contienen

los estados de cartera de los diferentes deudores de la corporación y su

conciliación de saldo en las sub-área de contabilidad y presupuesto. 

feb-16 10 Contratacion Directa

Recursos Propios $ 22.206.800 $ 22.206.800 

NO N.A.
PABLO EMILIO VALVERDE FERRER                                                           

Coordinador de la sub area financiera                                     

Telefono: 5748960 extencion: 114                                                                

financie@corpocesar.gov.co

80121610

Prestación de servicios de un profesional en el area del derecho para el

acompañamiento general a la subdirección administrativa y financiera

especificamente a la coordinación subarea financiera en las actividades referentes

a la realización del cobro persuasivo, conciliación de saldos, acuerdos de pago

entre otras a los deudores de la corporación autónoma regional del cesar. 

feb-16 10 Contratacion Directa

Recursos Propios $ 22.206.800 $ 22.206.800 

NO N.A.

PABLO EMILIO VALVERDE FERRER                                                           

Coordinador de la sub area financiera                                     

Telefono: 5748960 extencion: 114                                                                

financie@corpocesar.gov.co

43211507     

44101503 
un computador de mesa de alta velocidad y una impresora multifuncional mar-16 1 minima cuantia

Recursos Propios $ 7.000.000 $ 7.000.000 

NO N.A.

PABLO EMILIO VALVERDE FERRER                                                           

Coordinador de la sub area financiera                                     

Telefono: 5748960 extencion: 114                                                                

financie@corpocesar.gov.co



77101700

Prestación de Servicios de un Ingeniero ambiental y sanitario especialista 

en Gestión Integrada QHSE, certificado como Auditor Interno integrado, 

con idoneidad y experiencia para realizar auditorías internas de gestión en 

calidad y MECI, que le permita a la Oficina de Control Interno determinar la 

conformidad del Sistema Integrado de Gestión de CORPOCESAR.

ene-16 11 meses
Contratacion 

Directa

Rentas 

Administradas por 

la Entidad

40.656.000

40.656.000

No N.A

JOSÉ MARÍA ARAUJO MURGAS - Jefe Oficina 

Control InternoTelefono: 5748960 extencion: 131  

controlinterno@corpocesar.gov.co

84111603

Prestación de servicios de un Contador Público especializado en Auditoría 

que permita fortalecer el rol de evaluador independiente de la Oficina de 

Control Interno, apartir de la realización de seguimientos y auditorías de 

gestión a los procesos en el área financiera, contable y presupuestal, para 

contribuir al mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión de 

CORPOCESAR.

ene-16 11 meses
Contratacion 

Directa

Rentas 

Administradas por 

la Entidad

33.880.000

33.880.000

No N.A.

JOSÉ MARÍA ARAUJO MURGAS - Jefe Oficina 

Control InternoTelefono: 5748960 extencion: 131  

controlinterno@corpocesar.gov.co

95101805

Adquisición de predios PNR LOS BESOTES

mar-16 6
Contratacion 

Directa

Rentas 

Administradas por 

la Entidad

1.500.000.000

1.500.000.000

No N.A.

WILSON MARQUEZ- profesional universitario de la 

dubdireccion del area ambiental. Telefono:5748960 

extencion:113 wilson_marquez59@hotmail.com

95111617    

95141603      

77111501      

70161704

Acciones  para la prevención de incendios forestales (Guardarrayados, 

mantenimiento de senderos ecológicos, construcción de senderos 

ecológicos, miradores de fauna, mantenimiento de campamento y 

cabañas, etc).

mar-16 3
Contratacion 

Directa

Rentas 

Administradas por 

la Entidad

40.000.000

40.000.000

No N.A.

WILSON MARQUEZ- profesional universitario de la 

dubdireccion del area ambiental. Telefono:5748960 

extencion:113 wilson_marquez59@hotmail.com

72103300
Construcción y mejoramiento de cercas perimetrales e internas en predios 

del PNR Los Besotes

may-16 5
Contratacion 

Directa

Rentas 

Administradas por 

la Entidad

30.000.000

30.000.000

No N.A.

WILSON MARQUEZ- profesional universitario de la 

dubdireccion del area ambiental. Telefono:5748960 

extencion:113 wilson_marquez59@hotmail.com

72141119     

72154022 Construcción de obras para la optimización de las obras de captación 

hídrica para suministro de agua a los predios de Corpocesar

may-16 5
Contratacion 

Directa

Rentas 

Administradas por 

la Entidad

30.000.000

30.000.000

No N.A.

WILSON MARQUEZ- profesional universitario de la 

dubdireccion del area ambiental. Telefono:5748960 

extencion:113 wilson_marquez59@hotmail.com

95111503

Arreglo de vías de acceso e internas en el PNR Los Besotes

may-16 5
Contratacion 

Directa

Rentas 

Administradas por 

la Entidad

20.000.000

20.000.000

No N.A.

WILSON MARQUEZ- profesional universitario de la 

dubdireccion del area ambiental. Telefono:5748960 

extencion:113 wilson_marquez59@hotmail.com

72151000
Contratar la instalación de plantas solares en los predios de propiedad 

CORPOCESAR ubicados en el PNR Los Besote y  construccion de estufas 

autosuficientes en predios del PNR los Besotes

may-16 5
Contratacion 

Directa

Rentas 

Administradas por 

la Entidad

30.000.000

30.000.000

No N.A.

WILSON MARQUEZ- profesional universitario de la 

dubdireccion del area ambiental. Telefono:5748960 

extencion:113 wilson_marquez59@hotmail.com

70151805

Contratación de tres (3) Guardabosques PNR los Besotes

feb-16 11
Contratacion 

Directa

Rentas 

Administradas por 

la Entidad

33.000.000

33.000.000

No N.A.

WILSON MARQUEZ- profesional universitario de la 

dubdireccion del area ambiental. Telefono:5748960 

extencion:113 wilson_marquez59@hotmail.com

77101600
Contratar realización de estudios para la revisión y actualización del Plan 

de manejo del Parque Natural Regional Los Besotes

abr-16 5
concurso de 

meritos

Rentas 

Administradas por 

la Entidad

200.000.000

200.000.000

No N.A.

WILSON MARQUEZ- profesional universitario de la 

dubdireccion del area ambiental. Telefono:5748960 

extencion:113 wilson_marquez59@hotmail.com

77102000

prestación de servicios de un auxiliar en ingeniería forestal que acompañe 

a la coordinación de seguimiento ambiental en sus actividades  de 

compensación ambiental y actividades que ejecuta y desarrolla la 

subdirección general del área de gestión ambiental y la coordinación de 

recursos naturales (sistema de informacion geografica, programa de areas 

protegidas, ecosistemas estrategicos y los demas relacionados)

feb-16 11
Contratacion 

directa

Rentas 

Administradas por 

la Entidad

24.000.000

24.000.000

No N.A.

WILSON MARQUEZ- profesional universitario de la 

dubdireccion del area ambiental. Telefono:5748960 

extencion:113 wilson_marquez59@hotmail.com

77101707     

77101604

Contratación de un (1) profesional en ciencias biologicas  con experiencia 

para el apoyo  del programa de Áreas Protegidas, y otras estrategias de 

conservacion e implementacion de planes de manejo de las mismas 

feb-16 11
Contratacion 

directa

Rentas 

Administradas por 

la Entidad

24.000.000

24.000.000

No N.A.

WILSON MARQUEZ- profesional universitario de la 

dubdireccion del area ambiental. Telefono:5748960 

extencion:113 wilson_marquez59@hotmail.com

77101600

Apoyar económicamente para la realización de tesis y pasantías en el 

programa de conservación de la Biodiversidad, declaratoria de áreas 

protegidas, implementación de otras estrategias de conservación y 

ecosistemas estrategicos (paramos, bosque seco y humedales)

may.-16 7
Contratacion 

directa

Rentas 

Administradas por 

la Entidad

60.000.000

60.000.000

No N.A.

WILSON MARQUEZ- profesional universitario de la 

dubdireccion del area ambiental. Telefono:5748960 

extencion:113 wilson_marquez59@hotmail.com



77101600
Contratación para adelantar procesos de promocion, divulgacion, 

socializacion y capacitacion  en la implementacion de planes de manejo en 

las Áreas Protegidas existentes

jun-16 6
selección 

abreviada

Rentas 

Administradas por 

la Entidad

100.000.000

100.000.000

No N.A.

WILSON MARQUEZ- profesional universitario de la 

dubdireccion del area ambiental. Telefono:5748960 

extencion:113 wilson_marquez59@hotmail.com

77101600
Apoyar a través de convenio, contrato  u otro mecanismo los sistemas  de 

Áreas Protegidas (SINAP, SIRAP, SIDAP, SILAP)

abr-16 7
Contratacion 

directa

Rentas 

Administradas por 

la Entidad

100.000.000

100.000.000

No N.A.

WILSON MARQUEZ- profesional universitario de la 

dubdireccion del area ambiental. Telefono:5748960 

extencion:113 wilson_marquez59@hotmail.com

77101600

Apoyar  a través  de convenio, contrato u otro mecanismo el sector 

privado, público y entes territoriales  para la declaratoria de áreas 

protegidas  o implementación de otras estrategias de conservación de la 

biodiversidad IN SITU

mar-16 7
Contratacion 

directa

Rentas 

Administradas por 

la Entidad

115.000.000

115.000.000

No N.A.

WILSON MARQUEZ- profesional universitario de la 

dubdireccion del area ambiental. Telefono:5748960 

extencion:113 wilson_marquez59@hotmail.com

43211508      

45101515    

45121504    

45121515     

44101503      

45111700

Contratar suministro de equipos para apoyo del programa de áreas 

protegidas y ecosistemas estartegicos (GPS, Cámara fotográfica y de 

Video, Portátiles, Impresora a color, escáner, Video Beam, etc).

may-16 2 minima cuantia

Rentas 

Administradas por 

la Entidad

10.000.000

10.000.000

No N.A.

WILSON MARQUEZ- profesional universitario de la 

dubdireccion del area ambiental. Telefono:5748960 

extencion:113 wilson_marquez59@hotmail.com

77101600

Apoyar económicamente  para adelantar los procesos de declaratorias 

como áreas protegidas: Las zonas estudiadas para tal fin

feb-16 9
Contratacion 

directa

Rentas 

Administradas por 

la Entidad

100.000.000

100.000.000

No N.A.

WILSON MARQUEZ- profesional universitario de la 

dubdireccion del area ambiental. Telefono:5748960 

extencion:113 wilson_marquez59@hotmail.com

77101600
Apoyar a través de convenio, contrato u otro mecanismo la terminación de  

estudios para la delimitación de los complejos de paramos de Perijá y 

Sierra Nevada de santa Marta. Compromiso que se tiene con el MADS

feb-16 5
Contratacion 

directa

Rentas 

Administradas por 

la Entidad

100.000.000

100.000.000

No N.A.

WILSON MARQUEZ- profesional universitario de la 

dubdireccion del area ambiental. Telefono:5748960 

extencion:113 wilson_marquez59@hotmail.com

77101600
Contratar la ejecución de acciones  para la conservación del Bosque Seco 

Tropical

mar-16 10 licitacion publica

Rentas 

Administradas por 

la Entidad

300.000.000

300.000.000

No N.A.

WILSON MARQUEZ- profesional universitario de la 

dubdireccion del area ambiental. Telefono:5748960 

extencion:113 wilson_marquez59@hotmail.com

77101600

Contratar la ejecución de acciones (conservacion, preparacion y 

conservacion de areas, promocion y socializacion de plan de manejo, 

compra de predios, pago por servicios ambientales, vinculacion de 

monitores ambientales etc.) para la implementación  del Plan de Manejo 

Paramo Perijá

mar-16 10 licitacion publica RCC 2.000.000.000

2.000.000.000

No N.A.

WILSON MARQUEZ- profesional universitario de la 

dubdireccion del area ambiental. Telefono:5748960 

extencion:113 wilson_marquez59@hotmail.com

77101600
Contratar la revisión y actualización Plan de Acción Regional  de lucha 

contra la Desertificación y la Sequía en el departamento

mar-16 8
contratacion 

directa

Rentas 

Administradas por 

la Entidad

400.000.000

400.000.000

No N.A.

WILSON MARQUEZ- profesional universitario de la 

dubdireccion del area ambiental. Telefono:5748960 

extencion:113 wilson_marquez59@hotmail.com

77101600
Contratar estudios para la determinacion de las areas estartegicas para la 

conservacion del recurso hidrico en el departamento (decreto 0953 de 

2013)

mar-16 10
concurso de 

meritos

Rentas 

Administradas por 

la Entidad

1.000.000.000

1.000.000.000

No N.A.

WILSON MARQUEZ- profesional universitario de la 

dubdireccion del area ambiental. Telefono:5748960 

extencion:113 wilson_marquez59@hotmail.com

77101600
Contratar la realización de acciones para la socialización  e implementación  

del Plan de Acción Regional  de lucha contra la Desertificación y la Sequía 

en el departamento

abr-16 10
concurso de 

meritos

Rentas 

Administradas por 

la Entidad

500.000.000

500.000.000

No N.A.

WILSON MARQUEZ- profesional universitario de la 

dubdireccion del area ambiental. Telefono:5748960 

extencion:113 wilson_marquez59@hotmail.com

77101600
contratar el diseño y establecimiento de un modelo de pago por servicios 

ambientales a travez de estrategias como BanCO2, compensaciones 

ambientales entre otras.

mar-16 10
contratacion 

directa

Rentas 

Administradas por 

la Entidad

150.000.000

150.000.000

No N.A.

WILSON MARQUEZ- profesional universitario de la 

dubdireccion del area ambiental. Telefono:5748960 

extencion:113 wilson_marquez59@hotmail.com

77101600
adquisicion de predios de interes ambiental y cultural para la conservacion 

de los recursos naturales

abr-16 10
contratacion 

directa

Rentas 

Administradas por 

la Entidad

100.000.000

100.000.000

No N.A.

JORGE CARPIO SANCHEZ- profesional 

universitario subdireccion area ambiental 

telefono:5748960 Extencion:113 

jorgecar62@yahoo.com



77111602

Contratación para la optimización y/o construcción de sistemas de 

abastecimiento de agua, y de saneamiento básico en asentamientos 

indígenas de la SNSM.

Abr-16 8 licitacion publica

Recursos Propios 

(Sobretasa 

Ambiental)

$ 200.000.000

$ 200.000.000

NO N/A

JORGE CARPIO SANCHEZ- profesional 

universitario subdireccion area ambiental 

telefono:5748960 Extencion:113 

jorgecar62@yahoo.com

80101600

Contratación interventoria para la optimización y/o construcción de 

sistemas de abastecimiento de agua, y de saneamiento básico en 

asentamientos indígenas de la SNSM.

Abr-16 8
concurso de 

meritos abierto

Recursos Propios 

(Sobretasa 

Ambiental)

$ 20.000.000

$ 20.000.000

NO N/A

JORGE CARPIO SANCHEZ- profesional 

universitario subdireccion area ambiental 

telefono:5748960 Extencion:113 

jorgecar62@yahoo.com

80101600
Contratación para la implementación de proyectos productivos sostenibles  

en asentamientos indígenas de la SNSM.
May-16 8

selección 

abreviada de 

menor cuantia

Recursos Propios 

(Sobretasa 

Ambiental)

$ 60.000.000

$ 60.000.000

NO N/A

JORGE CARPIO SANCHEZ- profesional 

universitario subdireccion area ambiental 

telefono:5748960 Extencion:113 

jorgecar62@yahoo.com

77111602

Contratación para la implementación de proyectos o actividades (obras) de 

recuperación y protección de áreas degradadas o de interés ambiental y 

cultural en asentamientos indígenas de la SNSM.

Abr-16 8

selección 

abreviada de 

menor cuantia

Recursos Propios 

(Sobretasa 

Ambiental)

$ 35.000.000

$ 35.000.000

NO N/A

JORGE CARPIO SANCHEZ- profesional 

universitario subdireccion area ambiental 

telefono:5748960 Extencion:113 

jorgecar62@yahoo.com

77101500       

77101600

Contratación para la formulación de planes de manejo predial de los 

predios adquiridos para fortalecer el cordón ambiental de la SNSM
Abr-16 6

selección 

abreviada de 

menor cuantia

Recursos Propios 

(Sobretasa 

Ambiental)

$ 80.000.000

$ 80.000.000

NO N/A

JORGE CARPIO SANCHEZ- profesional 

universitario subdireccion area ambiental 

telefono:5748960 Extencion:113 

jorgecar62@yahoo.com

77101600          

77101604

Contratación para la vinculación de personal indígena auxiliar de campo en 

la SNSM, para apoyar el ordenamiento territorial ambiental con visión 

ancestral.

Abr-16 8
contratacion 

directa

Recursos Propios 

(Sobretasa 

Ambiental)

$ 8.000.000

$ 8.000.000

NO N/A

JORGE CARPIO SANCHEZ- profesional 

universitario subdireccion area ambiental 

telefono:5748960 Extencion:113 

jorgecar62@yahoo.com

77101600
Suscripción de convenio para apoyar técnica y económicamente el diseño 

e implementación de la red hidrometeorológica y de alertas tempranas en 

el departamento.

abr-16 8
contratacion 

directa

Recursos Propios 

(Sobretasa 

Ambiental) $ 200.000.000 $ 200.000.000 No N/A

JORGE CARPIO SANCHEZ- profesional 

universitario subdireccion area ambiental 

telefono:5748960 Extencion:113 

jorgecar62@yahoo.com

77101600

formulación de programas y proyectos ambientales del componente 

territorial, y de fortalecimiento sociocultural,  gobierno propio autonomia y 

autodeterminacion en el marco del proceso de concertación e 

implementación del plan de salvaguarda étnico de los diferentes pueblos 

indigenas del departamento del Cesar

feb-16 8
contratacion 

directa

Rentas 

Administradas por 

la Entidad

1.250.000.000.000

1.250.000.000

No N.A.

JORGE CARPIO SANCHEZ- profesional 

universitario subdireccion area ambiental 

telefono:5748960 Extencion:113 

jorgecar62@yahoo.com

43211507     

45101515

Adquisición de equipo de cómputo de alta capacidad e impresora 

multifucnional de tinta continua
feb-16 1 minima cuantia

Recursos Propios 

(Sobretasa 

Ambiental)

$ 2.500.000

$ 2.500.000

NO N/A

Jorge Eliecer Carpio Sánchez

Prof. Universitario

5748960 ext: 113

jorgecar62@yahoo.gov.co

77101706

Prestación de servicios de un (1) abogado para el apoyo en las labores jurídicas 

que ejecuta y desarrolla la Coordinación de Saneamiento básico, revisiones 

jurídicas a contratos y convenios, resoluciones tasas retributivas etc., encaminadas 

al al mejoramiento de la calidad del recurso hidrico y seguimiento a los contratos y 

proyectos suscritos.

feb-16 10 contratacion directa Recursos Propios $ 25.000.000 

$ 25.000.000 

No N/A

EDUARDO LÓPEZ ROMERO                                                           

Profesional Especializado                                                                  

Telefono: 5748960 extencion: 227                                                                

tecnicosciviles@corpocesar.gov.co

77101505     

77121701 

Contratación de prestación de servicios de un laboratorio acreditado para el 

monitoreo de los vertimientos de aguas residuales en la jurisdicción de la 

Corporación.

mar-16 9 Concurso de méritos Recursos Propios $ 800.000.000 

$ 800.000.000 NO N/A

EDUARDO LÓPEZ ROMERO                                                           

Profesional Especializado                                                                  

Telefono: 5748960 extencion: 227                                                                

tecnicosciviles@corpocesar.gov.co

77121701 Adecuación de obras menores para la implementación de acciones de muestras y 

análisis de aguas residuales

abr-16 4 contratacion directa Recursos Propios $ 30.000.000 

$ 30.000.000 NO N/A

EDUARDO LÓPEZ ROMERO                                                           

Profesional Especializado                                                                  

Telefono: 5748960 extencion: 227                                                                

tecnicosciviles@corpocesar.gov.co

77121701 Consultoría para la actualización de las metas de cargas contaminantes, en 

concordancia a la resolución vigente 631 de 2015.

may-16 4 contratacion directa Recursos Propios $ 30.000.000 

$ 30.000.000 NO N/A

EDUARDO LÓPEZ ROMERO                                                           

Profesional Especializado                                                                  

Telefono: 5748960 extencion: 227                                                                

tecnicosciviles@corpocesar.gov.co

77121701

Prestación de servicios profesionales de un microbiólogo, para acompañar a la 

coordinación de seguimiento ambiental en el seguimiento y control a los Planes de 

Saneamiento y Manejo de Vertimientos y permisos de vertimientos, desarrollo del 

programa de tasa retributiva, reporte de informes a entidades del orden local 

departamental y nacional.

jun-16 10 Contrataciòn directa Recursos Propios $ 21.560.000 

$ 21.560.000 

EDUARDO LÓPEZ ROMERO                                                           

Profesional Especializado                                                                  

Telefono: 5748960 extencion: 227                                                                

tecnicosciviles@corpocesar.gov.co



77111602 Apoyo a la implementación de acciones de descontaminación en el STAR El 

Salguero del municipio de Valledupar

jul-16 10 Contratación Directa Recursos Propios $ 1.000.000.000 

$ 1.000.000.000 NO N/A

EDUARDO LÓPEZ ROMERO                                                           

Profesional Especializado                                                                  

Telefono: 5748960 extencion: 227                                                                

tecnicosciviles@corpocesar.gov.co

77111602
Apoyo a la implementación de acciones para la optimización del STAR Campo Soto 

a través de la construcción de planta compacta y ajuste de la puesta en marcha de 

la planta compacta que vierte río ariguaní - municipio de Pueblo Bello

feb-15 10 convenio Recursos Propios $ 1.500.000.000 

$ 1.500.000.000 NO N/A

EDUARDO LÓPEZ ROMERO                                                           

Profesional Especializado                                                                  

Telefono: 5748960 extencion: 227                                                                

tecnicosciviles@corpocesar.gov.co

77111602 Recursos Apoyo a la Construcción/optimización de obras para el control de 

contaminación laguna corregimiento de La loma de Calenturas

ene-16 2 Convenio Recursos Propios $ 300.000.000 

$ 300.000.000 NO N/A

EDUARDO LÓPEZ ROMERO                                                           

Profesional Especializado                                                                  

Telefono: 5748960 extencion: 227                                                                

tecnicosciviles@corpocesar.gov.co

70161600     

77111602 Recursos Apoyo a la Construcción de STAR del Centro de Atención y Valoración 

de Fauna Silvestre CAVFS

ene-16 2 Adición contrato Recursos Propios $ 40.000.000 

$ 40.000.000 NO N/A

EDUARDO LÓPEZ ROMERO                                                           

Profesional Especializado                                                                  

Telefono: 5748960 extencion: 227                                                                

tecnicosciviles@corpocesar.gov.co

77111602 Construcción de obras de aislamiento y barrera de protección en sistema de 

tratamiento de aguas residuales cabecera urbana municipio de El Paso

mar-16 8 Convenio Recursos Propios $ 500.000.000 

$ 500.000.000 NO N/A

EDUARDO LÓPEZ ROMERO                                                           

Profesional Especializado                                                                  

Telefono: 5748960 extencion: 227                                                                

tecnicosciviles@corpocesar.gov.co

70171700 Apoyo para la terminación del canal de la quebrada González del municipio de 

Gonzalez

mar-15 3 Convenio Recursos Propios $ 500.000.000 

$ 500.000.000 NO N/A

EDUARDO LÓPEZ ROMERO                                                           

Profesional Especializado                                                                  

Telefono: 5748960 extencion: 227                                                                

tecnicosciviles@corpocesar.gov.co

80101600
Apoyo al saneamiento y clausura del botadero a cielo abierto del sitio de 

disposición final de residuos sólidos del Corregimiento de San josé de Oriente - 

municipio de La Paz

jun-15 6 Convenio Recursos Propios $ 500.000.000 

$ 500.000.000 NO N/A

EDUARDO LÓPEZ ROMERO                                                           

Profesional Especializado                                                                  

Telefono: 5748960 extencion: 227                                                                

tecnicosciviles@corpocesar.gov.co

77101700     

77101701

Prestación de servicios profesionales de un  ingeniera ambiental y sanitaria, para 

acompañar a la coordinación de saneamiento básico y ambientala las acciones que 

adelanta la Corporación en el marco del Control y seguimiento a los planes de 

gestión integral de residuos sólidos - PGIRS y PGIRHS

feb-16 10 N/A Recursos Propios $ 44.040.000 

$ 44.040.000 NO N/A

EDUARDO LÓPEZ ROMERO                                                           

Profesional Especializado                                                                  

Telefono: 5748960 extencion: 227                                                                

tecnicosciviles@corpocesar.gov.co

72121505
Apoyo a la optimización del sistema de tratamiento de aguas residuales del 

corregimiento de La Mata, municipio de Chimichagua
mar-15 5 convenio Recursos Propios $ 800.000.000 

$ 800.000.000 NO N/A

EDUARDO LÓPEZ ROMERO                                                           

Profesional Especializado                                                                  

Telefono: 5748960 extencion: 227                                                                

tecnicosciviles@corpocesar.gov.co

76121900
Apoyo al saneamiento y clausura del botadero a cielo abierto del sitio de 

disposición final de residuos sólidos del municipio de Curumaní
abr-15 8 convenio Recursos Propios $ 1.000.000.000 

$ 1.000.000.000 NO N/A

EDUARDO LÓPEZ ROMERO                                                           

Profesional Especializado                                                                  

Telefono: 5748960 extencion: 227                                                                

tecnicosciviles@corpocesar.gov.co

72141119                           

77111602

Construcción de unidad sanitaria para la comunidad indigena de Bernaka, 

adecuación de unidad sanitaria y construcción de acueducto para la comunidad 

indígena de Cherwa y construcción del acueducto asentamiento indígena Dumeka 

Las Mercedes en el resguardo wiwa en la Sierra Nevada de Santa Marta, municipio 

de Valledupar, departamento del Cesar

Febrero 2016 3 Adición contrato Recursos Propios $ 150.000.000 

$ 150.000.000 NO N/A

EDUARDO LÓPEZ ROMERO                                                           

Profesional Especializado                                                                  

Telefono: 5748960 extencion: 227                                                                

tecnicosciviles@corpocesar.gov.co

72141119                           

77111602             

80101600

Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental del contrato cuyo objeto 

es:Construcción de unidad sanitaria para la comunidad indigena de Bernaka, 

adecuación de unidad sanitaria y construcción de acueducto para la comunidad 

indígena de Cherwa y construcción del acueducto asentamiento indígena Dumeka 

Las Mercedes en el resguardo wiwa en la Sierra Nevada de Santa Marta, municipio 

de Valledupar, departamento del Cesar

feb-16 3 Adición contrato Recursos Propios $ 7.500.000 

$ 7.500.000 NO N/A

EDUARDO LÓPEZ ROMERO                                                           

Profesional Especializado                                                                  

Telefono: 5748960 extencion: 227                                                                

tecnicosciviles@corpocesar.gov.co

41115502

Reparación y/o Calibración de caudalímetro,  peachímetro,  etc mar-16 3 Concurso de méritos Recursos Propios $ 40.000.000 

$ 40.000.000 NO N/A

EDUARDO LÓPEZ ROMERO                                                           

Profesional Especializado                                                                  

Telefono: 5748960 extencion: 227                                                                

tecnicosciviles@corpocesar.gov.co

81101800     

77101700      

77101701

Prestación de servicios profesionales de un ingeniero quimico, que apoye a las 

superviciones de control y seguimiento a proyectos de saneamiento básico y otras 

acciones de reporte al SUI, Ministerio de Ambiente.

feb-16 10 Contrataciòn directa Recursos Propios $ 25.000.000 

$ 25.000.000 NO N.A

EDUARDO LÓPEZ ROMERO                                                           

Profesional Especializado                                                                  

Telefono: 5748960 extencion: 227                                                                

tecnicosciviles@corpocesar.gov.co

77101701                   

77111602      

60106206

Implementación de estrategias de educación ambiental a traves de la adqusicion de 

sofware educativo ambiental de primaria, material didactico para fortalecer los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de la cultura y gestion para la prevencion de 

los riesgos ambientales, en las diferentes instituciones del departamento del cesar mar-16 3 Contratacion Directa Recursos Propios $ 260.000.000 $ 260.000.000 NO N/A

ISMAEL ESCORCIA - Coordinador Educación Ambiental 

Telefono: 5748960  



77101700      

77101701

Prestación de servicios de un Tecnologo Agro Ambiental para desarrollar acciones 

educativas agroambientales con los sectores Productivos para incorporar la 

dimensión ambiental en sus actividades economicas. feb-15 10 Contrataciòn directa Recursos Propios $ 20.328.000 $ 20.328.000 NO N.A

ISMAEL ESCORCIA - Coordinador Educación Ambiental 

Telefono: 5748960  

77101700      

77101701

Prestación de servicios profesionales de un licenciado en artes y folclor en 

desarrollar acciones educativas para el reciclaje de residuos solidos en las 

instituciones educativas y en las comunidades feb-15 10 Contrataciòn directa Recursos Propios $ 21.560.000 $ 21.560.000 NO N.A

ISMAEL ESCORCIA - Coordinador Educación Ambiental 

Telefono: 5748960  

77101700

Coordinación y el apoyo logístico en la realización de las actividades de 

capacitación formación programadas por la entidad para fortalecer la participación 

comunitaria en los proyectos ambientales, que permitan articular procesos de 

gestión que incidan directamente en las poblaciones y grupos de interés y que 

contribuyan a mejorar la calidad de vida y condiciones ambientales regionales, para 

alrededor de este proceso derivar acuerdos con los actores regionales pertinentes. mar-16 9 Contrataciòn directa Recursos Propios $ 50.000.000 $ 50.000.000 NO N.A

ISMAEL ESCORCIA - Coordinador Educación Ambiental 

Telefono: 5748960  

14111500      

44121700      

44121618

suministro de material de trabajo para las actividades para las actividades que 

ejecuta la coordinacion de educacion ambiental
mar-16 9 minima cuantia Recursos Propios $ 10.000.000 $ 10.000.000 NO N.A

ISMAEL ESCORCIA - Coordinador Educación Ambiental 

Telefono: 5748961

77101700      

77101701

Prestación de Servicios  de  un   Técnico  en  Gestión en Sistemas  de  Manejo 

Ambiental para  el  apoyo  de la  Coordinación de Educación Ambiental, en el 

proceso de estructuración del manejo ambiental en los sectores productivos, 

planeación y organización de planes de educación ambiental, auditorías 

ambientales al sistema de gestión ambiental y otras acciones educativas relativas 

al ambiente que  realice la Corporación en el Departamento del  Cesar ene-16 9 Contrataciòn directa Recursos Propios $ 13.860.000 $ 13.860.000 NO N.A

ISMAEL ESCORCIA - Coordinador Educación Ambiental 

Telefono: 5748960  

76121900

Programa de Fortalecimiento de la Política de Residuos Peligrosos “RESPEL” a 

través de la regulación ambiental a los sectores generadores de RESPEL. abr-16 6 concurso de meritos Recursos Propios $ 200.000.000 $ 200.000.000 NO N/A

ALEX JOSE OSPINO SARMIENTO - coordinador de 

produccion mas limpia telefono:5748960 extencion:

76121900

Suscribir Convenios y/o Contratos para el desarrollo de campañas de recolección 

de residuos tipo RESPEL a nivel domiciliarios con sectores productivos e 

importadores de productos de consumo masivo abr-16 8 licitacion publica Recursos Propios $ 600.000.000 $ 600.000.000 NO N/A

ALEX JOSE OSPINO SARMIENTO - coordinador de 

produccion mas limpia telefono:5748960 extencion:

70161600

Suscribir Convenios y/o Contratos para el apoyo de la implementación de 

estrategias de  conversión a tecnologías limpias (procesadores ecológicos de pulpa 

de café, producción de biogás, fertilizantes orgánicos, otros) abr-16 8 Contratacion Directa Recursos Propios $ 150.000.000 $ 150.000.000 NO N/A

ALEX JOSE OSPINO SARMIENTO - coordinador de 

produccion mas limpia telefono:5748960 extencion:

77101700     

77101701      

76131600         

76131602

Contratación de un profesional del área de la Microbiología para el 

acompañamiento de la implementación y seguimiento de la Política de Producción 

y Consumo Sostenible.
feb-16 11 Contratacion Directa Recursos Propios $ 30.000.000 $ 30.000.000 NO N/A

ALEX JOSE OSPINO SARMIENTO - coordinador de 

produccion mas limpia telefono:5748960 extencion:

77101604

Suscribir Convenios y/o Contratos para la implementación de tecnologías limpias, 

Asistencia técnica y capacitación para la minimización del impacto causado por 

olores ofensivos en botaderos a cielo abierto, plazas de mercados, sistemas de 

tratamientos de aguas residuales, plantas de beneficio y otros. abr-16 6 licitacion publica Recursos Propios $ 600.000.000 $ 600.000.000 NO N/A

ALEX JOSE OSPINO SARMIENTO - coordinador de 

produccion mas limpia telefono:5748960 extencion:

77101604

Programa de Fortalecimiento de la Política de Residuos Peligrosos “RESPEL” a 

través de la regulación ambiental a los sectores generadores de RESPEL. abr-16 8 selección abreviada Recursos Propios $ 50.000.000 $ 50.000.000 NO N/A

ALEX JOSE OSPINO SARMIENTO - coordinador de 

produccion mas limpia telefono:5748960 extencion:

77101604
Suscribir Convenios y/o Contratos para la realización del inventario de sitios 

afectados con Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP´S). abr-16 8 selección abreviada Recursos Propios $ 50.000.000 $ 50.000.000 NO N/A

ALEX JOSE OSPINO SARMIENTO - coordinador de 

produccion mas limpia telefono:5748960 extencion:

77101604
Suscribir Convenios y/o Contratos para la realización de la recolección y adecuada 

disposición final de RESPEL. abr-16 8 selección abreviada Recursos Propios $ 50.000.000 $ 50.000.000 NO N/A

ALEX JOSE OSPINO SARMIENTO - coordinador de 

produccion mas limpia telefono:5748960 extencion:

77101604

Suscribir Convenio y/o Contratos para la Recuperación de áreas afectadas por 

Contaminantes a través de la implementación de tecnologías limpias y procesos de 

bioremediación abr-16 8 licitacion publica Recursos Propios $ 200.000.000 $ 200.000.000 NO N/A

ALEX JOSE OSPINO SARMIENTO - coordinador de 

produccion mas limpia telefono:5748960 extencion:

77101604

Contratación de un Tecnólogo en el área de Control Ambiental para el apoyo de la 

implementación y seguimiento de la Política de Residuos Peligrosos “RESPEL” feb-16 11 contratacion directa Recursos Propios $ 25.000.000 $ 25.000.000 NO N/A

ALEX JOSE OSPINO SARMIENTO - coordinador de 

produccion mas limpia telefono:5748960 extencion:

77101604

Suscribir Convenio y/o Contratos para el Desarrollo de proyectos productivos 

sostenibles con la implementación de tecnologías limpias en el sector 

agropecuario. abr-16 8 selección abreviada Recursos Propios $ 100.000.000 $ 100.000.000 NO N/A

ALEX JOSE OSPINO SARMIENTO - coordinador de 

produccion mas limpia telefono:5748960 extencion:

C. NECESIDADES 

ADICIONALES

Descripción Posibles códigos UNSPSC

Datos de 

contacto del 

responsable



Adquisición de 5 

licencias para un 

software de diseño 

asistido por 

computadora 

utilizando dibujos 2D, 

3D de edición, creación 

y digitalización de 

planos de edificios 

para la creación de 

imágenes en 3D, 

utilizados para 

ingenieros, 

arquitectos, 

diseñadores 

industriales 

(AUTOCAD)

43231513

ESPERANZA 

CHARRY MORÓN - 

Subd. Planeación 

Telefono: 

5748960 

extensión: 222    

planeación@corp

ocesar.gov.co     

Adquisición de una 

licencia de microsoft 

project profesional 

2016, para manejo 

operativo del PSA 

(sistema de 

seguimiento a 

proyectos utilizados 

por el fondo de 

adaptación) para el 

seguimiento a los 

contratos que se les 

realiza supervisión en 

la Subdirección 

General Área de 

Planeación.

43231513

ESPERANZA 

CHARRY MORÓN - 

Subd. Planeación 

Telefono: 

5748960 

extensión: 222    

planeación@corp

ocesar.gov.co     

90111601 Logística para la celebración de fechas ambientales en el departamento del Cesar mar-16 9 Mínima cuantía Recursos Propios $ 19.000.000 $ 19.000.000 NO N.A

ISMAEL ESCORCIA - Coordinador Educación Ambiental 

Telefono: 5748960  


