
LISTADO DE CONTRATOS INCIVA 2016 

Nº 

CONTRAT

O

TIPO DE CONTRATO CONTRATISTA IDENTIFICACION Nº CDP RUBRO OBJETO VALOR DESDE HASTA

001 P.S VIKY MARCELA VALLECILLA VALENCIA. 1.130.603.385 de Cali (V) 2016000002 2.3.2.3  

Contratar una persona natural, para prestar servicios de 

apoyo a la gestión del instituto, desarrollando actividades 

de atención en la ventanilla única de la institución, 

recepcionando, radicando, y organizando la documentación 

de los oficios internos y externos de la entidad.

3.200.000 04/01/2016 31/03/2016

002 P.S JUAN DE DIOS ANGEL 12.961.230 de Pasto (N) 2016000003 2.3.2.3  

la prestación de servicios y de apoyo a la gestión de una 

persona natural como guía para acompañar a los grupos de 

visitantes en los recorridos y relatar los aspectos mas 

importantes de la historia museográfica y cultural en los 

centros operativos de la Institución.

3.200.000 04/01/2016 31/03/2016

003 P.S CLAUDIA PATRICIA MEDINA FERNANDEZ 31.322.561 2016000004 2.3.2.3  

la prestación de servicios y de apoyo a la gestión de una 

persona natural como guía para acompañar a los grupos de 

visitantes en los recorridos y relatar los aspectos más 

importantes de la historia museográfica y cultural en los 

centros operativos de la Institución.

3.200.000 04/01/2016 31/03/2016

004 P.S ARMANDO ISAIAS CERON PABON 14.984.952 de Cali (V) 2016000005. 2.3.2.3  

El presente contrato tiene por objeto la prestación de 

Servicios y de apoyo a la gestión de una persona natural 

como guía para acompañar a los grupos de visitantes en 

los recorridos y relatar los aspectos más importantes de la 

historia museográfica y cultural en los centros operativos de 

la institución.    

3.200.000 04/01/2016 31/03/2016

005 P.S JUAN CAMILO POSSO HURTADO 1.143.864.236 de Cali (V) 2016000006 2.3.2.5 

El presente contrato tiene por objeto: la prestación de 

servicios y de apoyo a la gestión de una persona natural 

como asistente en el manejo, conservación, preservación y 

almacenamiento de las colecciones de exposición de la 

Entidad

3.080.000 04/01/2016 31/03/2016

006 P.S LUZ NANCY IBARGUEN RIVAS. 31.919.884 de Cali (V) 2016000007 2.3.2.3  

Se requiere contratar la prestación de servicios generales y 

de apoyo de una persona natural que sirva de apoyo a la 

gestión desarrollando actividades de aseo, limpieza y 

mantenimiento en la exposición a realizarse ¨CALI REVIVE 

TU PATRIMONIO¨, en el tercer piso del Museo de Ciencias 

Naturales y realizar actividades propias del Museo

3.080.000 04/01/2016 31/03/2016
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007 P.S JAIRO CERON PABON 14.952.098 de Cali (V) 2016000008 2.3.2.3 

El presente contrato tiene por objeto contratar  la prestación 

de Servicios  de una persona natural que sirva de apoyo a 

la gestión, desarrollando actividades no solo dentro del 

programa de mantenimiento sino también a las actividades 

que en nuestra misión institucional estén relacionadas con 

el crecimiento y uso de las colecciones zoológicas de 

referencia científica IMCN como parte del patrimonio

3.080.000 04/01/2016 31/03/2016

008 P.S LUISA FERNANDA CABAL PARRA 31.447.148 de JAMUNDI (V) 2016000009 2.3.2.5 

Contratar la Prestación de servicios de una persona natural 

Técnico Profesional en  Seguridad y Salud en el Trabajo 

con licencia y experiencia de un año en el sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que 

implemente el sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo, en sus cinco etapas 1- Actualización  y 

organización del SG-SST en su primera etapa de los 

procedimientos ya existentes ( Roles y responsabilidades, 

perfil socio demográfico, recursos, requisito legales, gestión 

de los peligros y riesgos, plan de trabajo anual, prevención 

y promoción de riesgos laborales, integración con otros 

sistemas de gestión, Documentación, conservación de los 

documentos, procedimientos, manuales, capacitación o 

charlas que se requieran, reglamento de higiene y 

seguridad industrial, realización de visitas) 2-Planificacion: 

(Identificación  de  peligros  evaluación y valoración de los 

riesgos, actividades de alto riesgo, evaluación inicial del SG-

SST,  plan de trabajo anual, objetivos del SG-SST, 

indicadores, recursos) entrega de informes. 3- Aplicación: 

Elementos y equipos de protección personal, inspecciones 

de seguridad, vigilancia a la salud de los trabajadores, 

programas de vigilancia epidemiológica, prevención 

preparación  y respuesta ante emergencias, gestión del 

cambio, adquisiciones y contrataciones 4-Realizar  auditoria 

y revisión de la alta Dirección: Auditoria de cumplimiento 

SG-SST, Revisión por la alta Dirección SG-SST, 

investigación de incidentes, accidentes de trabajo y 

8.000.000 08/01/2016 30/03/2016

009 P.S JAIME DUBAN ARGOTE PABON 1.082.775.013 de San Agustin 2016000010 2.3.2.1 

Contratar una persona natural, auxiliar técnico en 

Arqueología para asistir las labores de campo y laboratorio 

correspondientes al Proyecto Programa de Arqueología 

Preventiva Parque Río Cali Fase II,  Prospección, rescate y 

monitoreo Arqueológico, en virtud del convenio suscrito 

entre INCIVA y la Secretaría de Infraestructura y 

Valorización de Cali y para el cual se cuenta  con Licencia 

de Intervención de ICANH  N° 5090

14.100.000 04/01/2016 30/06/2016

010 P.S CARLOS ALBERTO ZAPATA ALBAN 16.791.025 2016000011 2.3.2.1 

Contratar los servicios profesionales de una persona 

natural profesional en Arquitectura para desarrollar 

actividades relacionadas con  en la localización , 

contextualización, valoración, manejo,  registro y puesta en 

valor de los bienes patrimoniales que se evidencien durante 

las fases construcción de los proyectos de Mega obra a 

ejecutarse en la ciudad de Cali y contratados con la 

Secretaría de Infraestructura, además de generar la 

cartografía indispensable para acompañar los informes 

técnicos que se requieran.

17.100.000 04/01/2016 30/06/2016
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011 P.S CLAUDIA PATRICIA BATALLA MELO 66.926.790 De Cali (V) 2016000012 2.3.2.1 

Contratar los servicios de una persona natural como auxiliar 

administrativo que brinde apoyo en el manejo y  archivo de 

correspondencia, relación de  la caja menor mensual  

autorizada para la ejecución de los proyectos de 

arqueología en formato  MECI diseñado para tal fin, llevar 

control de los procesos de contratación del personal 

adscrito a los diferentes proyectos que allí se ejecutan, 

transcribir fichas, formatos y documentos propios del área, 

recibir e informar de los mensajes telefónicos y electrónicos 

del personal adscrito al área, apoyar actividades de 

laboratorio y velar por el buen funcionamiento de la oficina 

utilizando las técnicas, implementos e información 

adecuada de acuerdo con las instrucciones del coordinador 

del laboratorio de arqueología.

7.500.000 04/01/2016 30/06/2016

012 P.S LIZETH NATALIA ROBAYO SUAREZ. 1.018.404.822 de Bogotá 2016000013 2.3.2.1

Contratar los servicios profesionales de un Antropólogo 

para desarrollar actividades relacionadas con la 

coordinación y supervisión de las fases de campo, 

laboratorio, divulgación y puesta en valor de los bienes 

arqueológicos que se obtengan en el marco de los 

proyectos de Megaobra que se ejecutan en la ciudad de 

Cali y  adelantar el análisis, descripción e interpretación de 

los hallazgos del  Hundimiento de la Avenida Colombia.

19200000 04/01/2016 30/06/2016

013 P.S JORGE ALBERTO GALVEZ RESTREPO 14.893.139  Buga (V) 2016000014 2.3.2.3 

El presente contrato tiene por objeto Contratar la prestación 

de servicios generales y de apoyo operativo para el 

mantenimiento de las colecciones vivas de distintas 

especies que se encuentren en el PARQUE NATURAL 

REGIONAL EL VINCULO.

3.080.000 04/01/2016 31/03/2016

014 P.S JULIAN ALBERTO VILLARREAL FLOYD 14.898.610 BUGA (V) 2016000015 2.3.2.3 

El presente contrato tiene por objeto contratar Personal 

auxiliar de servicios generales y de apoyo operativo para 

mantenimiento de las colecciones vivas de distintas 

especies que se encuentran en el PARQUE NATURAL 

REGIONAL EL VINCULO. 

3.080.000 04/01/2016 31/03/2016

015 P.S LUZMILA VELASCO RINCON. 29.434.617 de Calima (V). 2016000016 2.3.2.3. 

Disponibilidad para contratar la prestación de servicios de 

personal natural para dar apoyo auxiliar de servicios 

generales  realizando actividades de limpieza y aseo en el 

módulo de exposiciones, auditorios, oficinas, alojamientos, 

baños públicos , laboratorio, sala de laboratorio, bodegas, 

andenes caminos de piedra, de acuerdo al plan establecido 

en el Museo Arqueológico Calima- Darién

3.080.000 04/01/2016 31/03/2016

016 P.S WILSON GARCIA BERMUDEZ 6.266.263 de Calima (V). 2016000017 2.3.2.3 

contratar la prestación de servicios de una persona natural 

para dar apoyo como auxiliar de servicios generales y de 

apoyo operativo y mantenimiento de jardines, realizando 

actividades de poda, plateo, siembra, riego, control de 

hormiga, limpieza de cunetas, aplicación de fertilizantes, 

fungicidas, y herbicidas con las técnicas adecuadas y 

manejo de equipo para guadañar  y fumigar  de acuerdo al 

plan establecido en el Museo Arqueológico Calima Darién. 

3.080.000 04/01/2016 31/03/2016
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017 P.S JULIANA MARIA FLÓREZ MORALES. 1.112.879.986 de Calima (V) 2016000018 2.3.2.3 

El presente contrato tiene por objeto Contratar la prestación 

de servicios de una persona natural para dar apoyo en 

guianza, realizando recorridos guiados a los visitantes, 

relatando los aspectos más importantes de la historia 

prehispánica, divulgando el patrimonio cultural de la nación 

de acuerdo al  plan establecido en el Museo Arqueológico 

Calima-Darién.

3.200.000 04/01/2016 31/03/2016

018 P.S FERNANDO DURAN HERNANDEZ. 16.267.253 de Palmira (V) 2016000019 2.3.2.3 

El presente contrato tiene por objeto contratar la prestación 

de servicios y de apoyo a la gestión de una persona que 

realice mantenimiento, limpieza y fertilización, riego de 

plantas, siembras de material vegetal, aplicación de 

herbicidas, manejo de guadaña, rocería, cargue y 

descargue de residuos de Poda, plateo, reparación y 

reconstrucción de cercos, fumigar, desyerbar, podar 

árboles, cortar césped, fertilización de árboles, entre otras 

tareas relacionadas con la actividad, en el Centro operativo 

Casa Museo Hacienda El Paraíso.

3.080.000 04/01/2016 31/03/2016

019 P.S YOLANDA DAZA RODRIGUEZ.  66.654.137 de EL Cerrito (V) 2016000020 2.3.2.3 

El presente contrato tiene por objeto: contratar la prestación 

de servicios de una persona como Guía para acompañar a 

los grupos de visitantes en los recorridos y relatar los 

aspectos más importantes de la historia museográfica y 

cultural de la Casa Museo en la “HACIENDA EL PARAÍSO”.

3.200.000 04/01/2016 31/03/2016

020 P.S JHON JAIRO TILMANS GALLEGO 1.114.816.522 de El Cerrito (V) 2016000021 2.3.2.3 

El presente contrato tiene por objeto: contratar la prestación 

de servicios de una persona como Guía para acompañar a 

los grupos de visitantes en los recorridos y relatar los 

aspectos más importantes de la historia museográfica y 

cultural de la Casa Museo en la “HACIENDA EL PARAÍSO”.

3.200.000 04/01/2016 31/03/2016

021 P.S  FABIOLA HENAO RAMIREZ 31.993.939 de Cali (V) 2016000022 2.3.2.3  

El presente contrato tiene por objeto contratar la prestación 

de servicios y de apoyo a la gestión de una persona que 

realice mantenimiento y limpieza de las gradas de acceso y 

partes de madera; conserve en perfecto estado de aseo e 

higiene los baños para atención al público; trapeada, 

encerada y brillada de los aposentos y pasillos de la Casa 

Museo; limpieza de telarañas y paredes; garantizar el 

mantenimiento y limpieza de las piezas museográficas y de 

los muebles y enceres de la edificación; limpieza y lavada 

de canales que rodean la casa y los del patio interno; 

recogida y eliminación de residuos y hojas que caen en los 

senderos que rodean la casa, entre otras tareas 

relacionadas con la actividad, en el Centro Operativo Casa 

Museo Hacienda El Paraíso en el corregimiento de Santa 

Elena, Municipio de El Cerrito – Valle del Cauca.

3.080.000 04/01/2016 31/03/2016

022 P.S JAMILETH DIAZ ARISTIZAL 38.795.528 de Tuluá (V). 2016000023 2.3.2.3 

El presente contrato tiene por objeto contratar la prestación 

de servicios de un auxiliar de servicios administrativos y de 

apoyo operativo a las colecciones del INCIVA, 

desarrollando actividades de digitación, manejo de base de 

datos y software para realizar actividades como organizar, 

digitar y escanear todas las colecciones del herbario con el 

fin de preservar el patrimonio natural del Valle del Cauca en 

el Jardín Botánico Juan María Céspedes. 

3.080.000 04/01/2016 31/03/2016



LISTADO DE CONTRATOS INCIVA 2016 

023 P.S JUAN CARLOS AMARILES. 94.229.245 de Zarzal (V). 2016000024. 2.3.2.3 

El presente contrato tiene por objeto contratar la prestación 

de servicios de un auxiliar de servicios generales y de 

apoyo operativo para preservación de colecciones vivas 

(palmas, bambúes, heliconias, banco de germoplasma etc), 

desarrollando actividades como reparación y reconstrucción 

de cercos, fumigación, desyerbe, poda de árboles, corte de 

césped, jardinería, fertilización de árboles, mantenimiento 

de senderos ecológicos, bordeada de caminos, 

mantenimiento de tanques de reserva de agua  entre otras 

tareas. Utilizando las técnicas adecuadas para la actividad 

en el jardín botánico JUAN MARIA CÉSPEDES de Tuluá 

Valle del Cauca. 

3.080.000 04/01/2016 31/03/2016

024 P.S EDGARDO UNAS CIFUENTES 14.805. 069 de Tuluá  (V). 2016000025 2.3.2.3 

El presente contrato tiene por objeto la prestación de 

servicios de un auxiliar de servicios generales y de apoyo 

operativo para preservación de colecciones vivas como 

zamias, cycas, heliconias, entre otras especies,  con 

experiencia en manejo de vivero, limpieza y fertilización, 

riego de plantas todos los días, siembras de material 

vegetal, aplicación de herbicidas, manejo de guadaña, 

motosierra, rocería, Cargue y descargue de residuos de 

Poda, plateo, reparación y reconstrucción de cercos, 

fumigar, desyerbar, podar árboles, cortar césped,  

fertilización de árboles, entre otras tareas relacionadas con 

la actividad, utilizando las técnicas adecuadas al plan 

establecido de acuerdo a las instrucciones del supervisor 

del jardín botánico JUAN MARIA CESPEDES. 

3.080.000 04/01/2016 31/03/2016

025 P.S LUZ ANDREA LOPEZ ORTIZ 66.680.063 de Zarzal (V). 2016000026 2.3.2.3 

El presente contrato tiene por objeto contratar la prestación 

de servicios de un auxiliar de servicios generales y de 

apoyo operativo para preservación de colecciones, 

desarrollando actividades como limpieza de las 

instalaciones locativas del centro operativo, limpieza de 

herbario, senderos ecológicos y demás actividades 

asignadas dentro del Jardín Botánico “Juan María 

Céspedes” de Tuluá- Valle del Cauca. 

3.080.000 04/01/2016 31/03/2016

026 P.S HERIBERTO CHAVEZ GARCIA 6.562.922 de Zarzal (V). 16000027 2.3.2.3 

El presente contrato tiene por objeto contratar la prestación 

de servicios de un auxiliar de servicios generales y de 

apoyo operativo para la Preservación de las colecciones 

vivas como palmas, bambúes, heliconias y  banco de 

germoplasma, desarrollo de actividades de jardinería, 

mantenimiento de zonas verdes, senderos ecológicos, 

bordeada de caminos,  mantenimiento y arreglo de 

instalaciones sanitarias e infraestructura física, 

mantenimiento de tanques de reserva de agua  entre otras 

tareas, Utilizando las técnicas adecuadas para la actividad 

en el jardín botánico JUAN MARIA CÉSPEDES de Tuluá 

Valle del Cauca.

3.080.000 04/01/2016 31/03/2016

027 P.S BEATRIZ SOLIS GRUESO. 66.738.838 de Buenaventura (V) 2016000028 2.3.2.2 

Contratar la prestación de servicios de una (1) persona 

natural que sirva de apoyo a la gestión, con experiencia 

desarrollando actividades de aseo y limpieza en el centro 

operativo de  muelle.

3.080.000 04/01/2016 31/03/2016

028 P.S JHON EDWIN MORENO ZAMBRANO. 1.111.742.432 de Buenaventura (V) 2016000029 2.3.2.2 

Contratar una persona natural, que sirva de apoyo a la 

gestión, con experiencia, para el cuidado y mantenimiento 

del muelle turístico de buenaventura.

3.080.000 04/01/2016 31/03/2016
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029 P.S HAROLD ARTURO PACHON MOLINA. 14.467.337 de Cali (V). 2016000030 2.1.1.2.01 

Contratar la prestación de servicios de una persona 

profesional (abogado) con especialización en ramas afines 

a las actividades asignadas a la oficina jurídica, para el 

apoyo en la gestión del área jurídica del INCIVA bajo la 

supervisión del Asesor Jurídico

8.400.000 12/01/2016 31/03/2016

030 P.S JAMES ALFREDO RAMIREZ ALVAREZ 14.623.973 de Cali (Valle). 2016000077 2.3.2.1 

Contratar los servicios profesionales de un Ingeniero 

Industrial para desarrollar actividades de apoyo en la 

formulación y ejecución de proyectos, que brinde apoyo y 

realice el acompañamiento a los procesos en 

procedimientos, indicadores, riesgos y planes de acción, de 

igual manera para acompañar y apoyar el proceso de 

socialización, presentación y empoderamiento para crear la 

cultura de la calidad, autoevaluación y el control, generando 

cambios, haciendo que la calidad sea compromiso de 

todos, siendo ésta la respuesta que espera la ciudadanía, 

cumpliendo la entidad su misión y objetivos institucionales.

6.000.000 01/02/2016 31/03/2016

031 P.S ALBERTO SILVA QUINTERO 16.935.121 De Cali (V) 2016000080 2.1.1.2.02 

Contratar  los servicios profesionales de un Ingeniero de 

Sistemas que realice  el apoyo profesional respecto a las 

tecnologías implementadas como equipos de cómputo, 

periféricos y red. Con el objetivo de minimizar los posibles 

riesgos a la infraestructura o a la información del INCIVA, 

actualización del plan de contingencia informático de la 

entidad, apoyo en la actualización del inventario y hojas de 

vida de los equipos de cómputo y periféricos: al momento 

de un siniestro, desastre, esté es la tarjeta de identidad 

para el reconocimiento de lo perdido y/o dañado, apoyo en 

la actualización del inventario del software de la entidad, 

apoyo en la actualización del protocolo del uso de los 

equipos de computo y apoyo en el soporte a usuarios de la 

entidad.

5.000.000 01/02/2016 31/03/2016

032 P.S PABLO ANDRES GUERRERO OBANDO 94456178 De Cali (V) 2016000083 2.3.2.5 

contratar los servicios  de una persona natural para prestar 

servicios profesionales como Ingeniero Industrial para que 

cumpla funciones de apoyo a la gestión en la proyección, 

acompañamiento a la ejecución, seguimiento a los 

indicadores de gestión, acompañamiento en la gestión de 

recolección de resultados y la presentación de informes 

finales de proyectos de investigaciones o estudios 

orientados al conocimiento y preservación del patrimonio 

cultural y natural del departamento y la región presentados 

ante la entidad o ante fuentes externas en cumplimiento de 

la misión y la visión institucional de  INCIVA, de la misma 

manera apoyar la gestión de la subdirección de 

investigaciones en la realización del plan estratégico, 

seguimiento a los indicadores de gestión y el cumplimiento 

de lo estipulado

5.600.000 04/02/2016 31/03/2016
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033 P.S JOSE HERNANDO PORTILLA HIDALGO 16.271.095  de Palmira 2016000110 2.3.2.1 

Contratar los servicios de un profesional en Ingeniería 

Industrial, Administración de Empresas, Mercadeo, 

Comunicador Social con experiencia profesional de un (1) 

año para el apoyo a las actividades en la subdirección de 

Mercadeó y Divulgación y que realice el seguimiento 

respectivo a las encuesta de satisfacción al cliente y PQRS 

a la vez que realiza la consolidación de la información y 

entrega los informes respectivos.

5.600.000 09/02/2016 31/03/2016

034 P.S SANDRO LLANOS BECERRA 16.784.444 de Cali (Valle). 2016000113 2.3.2.5 

Prestar servicios Profesionales que brinde  apoyo a la 

administración para realizar actividades de verificación y 

control a las declaraciones tributarias de la estampilla 

Procultura de las entidades obligadas a descontar de sus 

contratos el porcentaje correspondiente a dicha estampilla.

9.000.000 10/02/2016 30/04/2016

035 LICITACION PUBLICA
CAMPOSANTO METROPOLITANO ARQUIDIOCESIS 

DE CALI.
NIT: 890.304.049-5 2016000074 2.1.2.2.20  

El presente contrato tiene por objeto: La contratar la 

prestación de servicios funerarios y/o plan Exequial para los 

treinta y ocho (38) funcionarios de planta del INCIVA, y su 

grupo familiar hasta tercer grado de consanguinidad. 

4.696.800 25/02/2016 31/12/2016

036 P.S FREDDY ANTONIO MONTOYA 16.643.511 de Cali (Valle). 2016000156 2.3.2.1 

Contratar los servicios de una persona natural para visitar 

instituciones educativas y / o empresas para la promoción 

del portafolio de servicios que ofrece el INCIVA  a través  

de sus centros operativos.

3.000.000 01/03/2016 30/04/2016

037 LICITACION PUBLICA VENNEX GROUP S.A.S NIT: 900481705 2016000163 2.3.2.1 

El presente contrato tiene por objeto La contratación de una 

persona natural o jurídica para la renovación de las 40 

cuentas suscritas a la plataforma de Google Apps For 

Work, para el dominio  www.inciva.gov.co., en la vigencia 

2016.

8.625.524 04/03/2016 14/03/2016

038 LICITACION PUBLICA INTERSALUD OCUPACIONAL S.A.S NIT: 805017589 2016000164 2.1.2.2.20  

Contratar la Prestación de servicios de una persona natural 

ó jurídica  para la realización de examen periódico de 

ingreso y retiro  por vinculación (ingreso) o desvinculación 

(retiro)  para los  treinta y ocho (38) funcionarios del INCIVA  

972.800 04/03/2016 31/12/2016

039 LICITACION PUBLICA REDOX COLOMBIA S.A.S NIT: 800078360-4 2016000158 2.1.2.1.02  

El presente contrato tiene por objeto: La contratación de 

una persona natural o jurídica para el suministro de  

insumos  y útiles de papelería, que serán entregados en la 

sede Central del INCIVA, avenida Roosevelt No. 24-80, de 

acuerdo a la siguiente relación: 

3.437.257 28/03/2016 15/04/2016


