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INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DEL VALLE DEL CAUCA
1
2
3
4
5
6

RELACION DE CONTRATOS INCIVA VIGENCIA 2016RELACION DE CONTRATOS INCIVA VIGENCIA 2016

OBJETO

Nº CONTRATO

FECHA SUSCRIPCION
DE CONTRATO

FECHA FINALIZACION

PLAZO EN MESES

VALOR

VIKY MARCELA VALLECILLA VALENCIA.

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.

040.05.01.16.001

04/01/2016

31/03/2016

3 MESES

$3.200.000.oo

JUAN DE DIOS ANGEL

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.

040.05.01.16.002

04/01/2016

31/03/2016

3 MESES

$3.200.000.oo

CLAUDIA PATRICIA MEDINA FERNANDEZ

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.

040.05.01.16.003

04/01/2016

31/03/2016

3 MESES

$3.200.000.oo

ARMANDO ISAIAS CERON PABON

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.

040.05.01.16.004

04/01/2016

31/03/2016

3 MESES

$3.200.000.oo

JUAN CAMILO POSSO HURTADO

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

040.05.01.16.005

04/01/2016

31/03/2016

3 MESES

$3.080.000.oo

LUZ NANCY IBARGUEN RIVAS.

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

040.05.01.16.006

04/01/2016

31/03/2016

3 MESES

$3.080.000.oo

JAIRO CERON PABON

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

040.05.01.16.007

04/01/2016

31/03/2016

3 MESES

$3.080.000.oo
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LUISA FERNANDA CABAL PARRA

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 enfermedades laborales.
5-Elaborar en la etapa de mejoramiento: acciones preventivas y correctivas,
Mejora Continua.

040.05.01.16.008

04/01/2016

30/04/2016

4 MESES

$8.000.000.oo

JAIME DUBAN ARGOTE PABON

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

040.05.01.16.009

04/01/2016

30/06/2016

6 MESES

$14.100.000.oo

CARLOS ALBERTO ZAPATA ALBAN

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.

040.05.01.16.010

04/01/2016

30/06/2016

6 MESES

$17.100.000.oo

CLAUDIA PATRICIA BATALLA MELO

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.

040.05.01.16.011

04/01/2016

30/06/2016

6 MESES

$7.500.000.oo

LIZETH NATALIA ROBAYO SUAREZ.

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.

040.05.01.16.012

04/01/2016

30/06/2016

6 MESES

$19.200.000.oo
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JORGE ALBERTO GALVEZ RESTREPO

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.

040.05.01.16.013

04/01/2016

31/03/2016

3 MESES

$3.080.000.oo

JULIAN ALBERTO VILLARREAL FLOYD

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.

040.05.01.16.014

04/01/2016

31/03/2016

3 MESES

$3.080.000.oo

LUZMILA VELASCO RINCON.

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

040.05.01.16.015

04/01/2016

31/03/2016

3 MESES

$3.080.000.oo

WILSON GARCIA BERMUDEZ

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.

040.05.01.16.016

04/01/2016

31/03/2016

3 MESES

$3.080.000.oo

JULIANA MARIA FLÓREZ MORALES.

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.

040.05.01.16.017

04/01/2016

31/03/2016

3 MESES

$3.200.000.oo

FERNANDO DURAN HERNANDEZ.

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.

040.05.01.16.018

04/01/2016

31/03/2016

3 MESES

$3.080.000.oo

YOLANDA DAZA RODRIGUEZ.

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”.

040.05.01.16.019

04/01/2016

31/03/2016

3 MESES

$3.200.000.oo

JHON JAIRO TILMANS GALLEGO

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”.

040.05.01.16.020

04/01/2016

31/03/2016

3 MESES

$3.200.000.oo
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FABIOLA HENAO RAMIREZ

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.

040.05.01.16.021

04/01/2016

31/03/2016

3 MESES

$3.080.000.oo

JAMILETH DIAZ ARISTIZAL

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.

040.05.01.16.022

04/01/2016

31/03/2016

3 MESES

$3.080.000.oo

JUAN CARLOS AMARILES.

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.

040.05.01.16.023

04/01/2016

31/03/2016

3 MESES

$3.080.000.oo

EDGARDO UNAS CIFUENTES

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.

040.05.01.16.024

04/01/2016

31/03/2016

3 MESES

$3.080.000.oo

LUZ ANDREA LOPEZ ORTIZ

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.

040.05.01.16.025

04/01/2016

31/03/2016

3 MESES

$3.080.000.oo
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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.
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.

C

D

E

F

G

040.05.01.16.026

04/01/2016

31/03/2016

3 MESES

$3.080.000.oo

040.05.01.16.027

04/01/2016

31/03/2016

3 MESES

$3.080.000.oo

JHON EDWIN MORENO ZAMBRANO.

Contratar una persona natural, que sirva de apoyo a la gestión,
con experiencia, para el cuidado y mantenimiento del muelle
turístico de buenaventura.

040.05.01.16.028

04/01/2016

31/03/2016

3 MESES

$3.080.000.oo

HAROLD ARTURO PACHON MOLINA.

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

040.05.01.16.029

12/01/2016

31/03/2016

3 MESES

$8.400.000.oo

JAMES ALFREDO RAMIREZ ALVAREZ

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.

040.05.01.16.030

01/02/2016

31/03/2016

3 MESES

$6.000.000.oo

ALBERTO SILVA QUINTERO

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.

040.05.01.16.031

03/02/2016

31/03/2016

3 MESES

$5.000.000.oo
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PABLO ANDRES GUERRERO OBANDO

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

040.05.01.16.032

04/02/2016

31/03/2016

3 MESES

$5.600.000.oo

JOSE HERNANDO PORTILLA HIDALGO

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.

040.05.01.16.033

09/02/2016

31/03/2016

3 MESES

$5.600.000.oo

SANDRO LLANOS BECERRA

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.

040.05.01.16.034

10/02/2016

30/04/2016

2 MESES

$9.000.000.oo

CAMPOSANTO METROPOLITANO ARQUIDIOCESIS DE CALI.

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.

040.05.01.16.035

25/02/2016

31/12/2016

10 MESES

$4.696.800.oo

FREDDY ANTONIO MONTOYA

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.

040.05.01.16.036

01/03/2016

30/04/2016

1 MES

$3.000.000.oo

VENNEX GROUP S.A.S

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.

040.05.01.16.037

04/03/2016

10 DIAS

$8.625.524.oo

INTERSALUD OCUPACIONAL S.A.S

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

040.05.01.16.038

04/03/2016

31/12/2016

9 MESES

$972.800.oo

REDOX COLOMBIA S.A.S

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:

040.05.01.16.039

28/03/2016

21/04/2016

1 MES

$3.437.257.oo

YOLANDA DAZA RODRIGUEZ.

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”.

040.05.01.16.040

01/04/2016

30/06/2016

2 MESES

$3.240.000.oo
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JHON JAIRO TILMANS GALLEGO.

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”.

040.05.01.16.041

1/04/2016

30/06/2016

2 MESES

$3.240.000.oo

FERNANDO DURAN HERNANDEZ

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.

040.05.01.16.042

1/04/2016

30/06/2016

2 MESES

$3.120.000.oo

ARMANDO ISAIAS CERON PABON

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.

040.05.01.16.043

1/04/2016

30/04/2016

1 MES

$1.080.000.oo

JAIRO CERON PABON

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

040.05.01.16.044

1/04/2016

30/06/2016

2 MESES

$3.120.000.oo

JHON EDWIN MORENO ZAMBRANO.

Contratar una persona natural, que sirva de apoyo a la gestión,
con experiencia, para el cuidado y mantenimiento del muelle
turístico de buenaventura.

040.05.01.16.045

1/04/2016

30/06/2016

2 MESES

$3.120.000.oo

040.05.01.16.046

1/04/2016

30/06/2016

2 MESES

$3.120.000.oo

040.05.01.16.047

1/04/2016

30/06/2016

2 MESES

$3.120.000.oo

040.05.01.16.048

06/04/2016

06/06/2016

2 MESES

$3.000.000.oo
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JUAN CARLOS AMARILES.

53

EDGARDO UNAS CIFUENTES

54

CAROLINA VANEGAS
55

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.
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
Contratar los servicios profesionales de una persona natural
(psicóloga) que tenga experiencia en procesos de selección de
personal para la realización de entrevista, pruebas
psicotécnicas y evaluación del perfil y competencias
habilidades, educación, formación y experiencia del personal
que requiera el INCIVA.
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040.05.01.16.049

08/04/2016

30/06/2016

2 MESES

$2.988.000.oo

GLORIA AMPARO BONILLA GONZALEZ

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.

040.05.01.16.050

08/04/2016

30/06/2016

2 MESES

$2.988.000.oo

JOSE MARCIAL RENTERIA MEDINA

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.

040.05.01.16.051

13/04/2016

30/06/2016

2 MESES

$2.704.000.oo

JAMES ALFREDO RAMIREZ ALVAREZ

Contratar los servicios profesionales de un Ingeniero Industrial
para desarrollar actividades de apoyo a la gestion de la
subdireccion de investigaciones, desarrollando y entregando
los siguientes productos. Desarrollar el proyecto de reglamento
de uso dle muelle turistico de buenaventura, acorde a los
lineamientos de las entidades de regulacion de este tipo de
terminales, elaborar y presentar metas ante las instancias
respectivas, en lo relacionado con la subdireccion de
investigaciones para el plan de desarrollo 2016-2019,
acompañar en el tramite de contratos de arqueologia preventiva
con el municpio de santiago de cali, acompañar en el
seguimiento del plan anticorrupcion relacionado con la
subdireccion de investigaciones para la vigencia 2016.

040.05.01.16.052

18/04/2016

30/04/2016

1 MES

$2.800.000.oo

JOSE HERNANDO PORTILLA HIDALGO

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 diseño, aplicación, tabulación consolidación de
encuestas a realizar en rendición públicas de cuentas INCIVA
vigencia 2015. En el mes de Abril de 2016.

040.05.01.16.053

18/04/2016

30/04/2016

1 MES

$2.400.000.oo

HAROLD ARTURO PACHON MOLINA.

Contratar la prestacion de servicios de una persona profesional
( abogado) con especializacion en ramas afines a las
actividades asignadas a la oficina juridica, para el apoyo en la
gestion del area juridica del INCIVA bajo la supervision del
asesor juridico.

040.05.01.16.054

18/04/2016

30/06/2016

2 MESES

$8.400.000.oo

UBERNEY JIMENEZ BEDOYA
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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.
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A

JULIAN ALBERTO VILLARREAL FLOYD

62

VENNEX GROUP S.A.S.
63

LUZ BEIDA ESPINOSA BEDOYA

B

El presente contrato tiene por objeto contratar la prestación de
servicio como apoyo a la gestión, para que realice actividades
de guianza, promoción y divulgación del centro a instituciones
públicas, privadas y público en general, apoyo a tareas
administrativas entre otras relacionadas con el centro operativo
PARQUE NATURAL REGIONAL EL VINCULO, el cual tiene
como misión la divulgación del conocimiento para la
conservación y preservación del patrimonio cultural y natural
del valle del cauca.
Contratar el servicio de Hosting, Soporte Técnico 7x24,
desarrollo de
nuevas funcionalidades para el cumplimiento de Gobierno en
Línea del Portal Web Institucional www.inciva.gov.co., en la
vigencia 2016.
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.
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040.05.01.16.055

18/04/2016

30/06/2016

2 MESES

$2.628.000.oo

040.05.01.16.056

18/04/2016

31/12/2016

8 MESES

$19.300.000.oo

040.05.01.16.057

02/05/2016

30/06/2016

2 MESES

$3.080.000.oo

040.05.01.16.058

02/05/2016

30/06/2016

1 MES

$3.120.000.oo

040.05.01.16.059

02/05/2016

30/07/2016

3 MESES

$3.120.000.oo

040.05.01.16.060

02/05/2016

30/07/2016

3 MESES

$3.120.000.oo

040.05.01.16.061

02/05/2016

30/07/2016

3 MESES

$3.120.000.oo

64

ULDEBRANDO TELLO LEMOS

65

GLORIA INES VENTE ANGULO
66

RONALD TORRES RIASCOS.
67

PABLO HASSON MINA ARBOLEDA

68

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
la técnica adecuada y utilización de equipo y elementos de
protección, realizar barrido y recolección de hojas en el Museo
Arqueológico Calima Darién.
Disponibilidad para Contratar la prestación de servicio de una
persona natural que sirva de apoyo a la gestión, con capacidad
desarrollando actividades de aseo y limpieza en el centro
operativo Muelle Turístico de Buenaventura.
Disponibilidad para contratar la prestación de servicios de
apoyo a la gestión de una persona natural, para el control de
equipajeros, vendedores y amarre de embarcaciones en la
estructura del Muelle Turístico de Buenaventura.
Contratar la prestación de servicios de reparación de puertas,
cambio de madera en el piso del flotante, apoyo en el control
del movimiento de las personas en el muelle, lavado de las
estructuras del muelle, pintura y todas las demás actividades
que se requieran para mantener el centro en las mejores
condiciones diariamente.
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040.05.01.16.062

02/05/2016

30/06/2016

2 MESES

$3.120.000.oo

INGRID VIVIANA LERMA FLOR

Disponibilidad para 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 sitios aledaños a la
casa museo y de atención al público; limpieza de telarañas y
paredes; 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, mantenimiento,
limpieza y fertilización, riego de plantas, siembras de material
vegetal, cargue y descargue de residuos de Poda, desyerbar,
podar árboles, cortar césped, fertilización de árboles, colaborar
con la guadañada de los jardines y lotes circundantes, entre
otras tareas de servicios generales 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.

040.05.01.16.063

02/05/2016

30/07/2016

3 MESES

$3.120.000.oo

JUAN CARLOS GARCIA CANIZALES

Disponibilidad para 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 sitios aledaños a la
casa museo y de atención al público; limpieza de telarañas y
paredes; 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, mantenimiento,
limpieza y fertilización, riego de plantas, siembras de material
vegetal, cargue y descargue de residuos de Poda, desyerbar,
podar árboles, cortar césped, fertilización de árboles, colaborar
con la guadañada de los jardines y lotes circundantes, entre
otras tareas de servicios generales 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.

040.05.01.16.064

02/05/2016

30/07/2016

3 MESES

$3.120.000.oo

JUAN PABLO YANTEN SIERRA.

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”.

040.05.01.16.065

02/05/2016

30/07/2016

3 MESES

$3.240.000.oo

ELIZABEHT GUTIERREZ RUIZ.
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Disponibilidad para 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, mantenimiento, limpieza y
fertilización, riego de plantas, siembras de material vegetal,
cargue y descargue de residuos de Poda, desyerbar, podar
árboles, cortar césped, fertilización de árboles, 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.
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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 como palmas,
bambúes, heliconias y banco de germoplasma, desarrollando
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 María Céspedes de Tuluá Valle del
Cauca.

040.05.01.16.066

02/05/2016

30/07/2016

3 MESES

$3.120.000.oo

ANULADO
ANULADO

040.05.01.16.067
040.05.01.16.068

ANULADO
ANULADO

ANULADO
ANULADO

ANULADO
ANULADO

LIBARDO ANTONIO CASTRILLON MEJIA

El presente contrato tiene por objeto contratar la Prestación de
servicios como apoyo a la gestión para que realice actividades
de limpieza general de las instalaciones y enseres, limpieza de
paredes y telarañas, aseo de baños para la atención del
público, trapeada y encerada de pisos, limpieza y lavada de
canales que rodean las casas que se encuentran en el centro,
limpieza de senderos, recogida y eliminación de escombros y
las hojas de palma, entre otras tareas relacionadas con la
actividades del centro operativo PARQUE NATURAL
REGIONAL EL VINCULO.

040.05.01.16.069

02/05/2016

30/07/2016

3 MESES

$3.120.000.oo

HERIBERTO CHAVEZ GARCIA

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.

040.05.01.16.070

20/04/2016

30/06/2016

2 MESES

$2.461.333.oo

LUZ ANDREA LOPEZ ORTIZ

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.

040.05.01.16.071

20/04/2016

30/06/2016

2 MESES

$2.461.333.oo

JEFFERSON GODOY MICOLTA

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

040.05.01.16.072

20/04/2016

30/06/2016

2 MESES

$2.461.333.oo

HECTOR FABIO BAZAN CUERO
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040.05.01.16.073

21/04/2016

30/06/2016

2 MESES

$2.777.333

BEST SERVICE INTERNATIONAL Y CIA S.A.S.

El presente contrato tiene por objeto contratar los servicios
profesionales de la empresa Best Service International y Cía
S.A.S. – BSI por tener la exclusividad en la generación de
pólizas, soporte técnico, mantenimiento y administración del
aplicativo FIRST SOFT que opera en el INCIVA, para la
vigencia 2016.

040.05.01.16.074

27/04/2016

31/12/2016

8 MESES

$19.246.807.oo

COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA

El presente contrato tiene por objeto: La contratación de una
persona natural o jurídica para el suministro de insumos y
útiles de aseo, que serán entregados en la sede Central del
INCIVA, avenida Roosevelt No. 24-80, de acuerdo a la
siguiente relación:

040.05.01.16.075

02/05/2016

30/05/2016

1 MES

$5.376.550.012

JOSE HERNANDO PORTILLA HIDALGO

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
encuestas de satisfacción al cliente y PQRS a la vez que
realiza la consolidación de la información y entrega los informes
respectivos.

040.05.01.16.076

02/05/2016

31/12/2016

8 MESES

$22.400.000.oo

ALBERTO SILVA QUINTERO

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 y
apoyo en el soporte a usuarios de la entidad.

040.05.01.16.077

02/05/2016

31/08/2016

4 MESES

$10.000.000.oo

JUAN DE DIOS ANGEL

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.

040.05.01.16.078

02/05/2016

30/06/2016

2 MESES

$2.160.000.oo

CLAUDIA PATRICIA MEDINA FERNANDEZ

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.

040.05.01.16.079

02/05/2016

30/06/2016

2 MESES

$2.160.000.oo

ARMANDO ISAIAS CERON PABON

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.

040.05.01.16.080

02/05/2016

30/06/2016

2 MESES

$2.160.000.oo

FABIOLA HENAO RAMIREZ.

80

81

82

B

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.
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LUZ NANCY IBARGUEN RIVAS.

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

040.05.01.16.081

02/05/2016

30/06/2016

2 MESES

$2.080.000.oo

BEATRIZ SOLIS GRUESO.

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 del
muelle.

040.05.01.16.082

02/05/2016

30/06/2016

2 MESES

$2.080.000.oo

JUAN CAMILO POSSO HURTADO

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

040.05.01.16.083

05/05/2016

30/06/2016

2 MESES

$2.080.000.oo

PABLO ANDRES GUERRERO OBANDO

contratar los servicios de un profesional con experiencia de un
(1) año para que realice labores de apoyo y acompañamiento
en el área de Planeación a los procesos en seguimiento a
elementos y productos MECI, como Manual de procesos y
procedimientos, indicadores, riesgos, planes de acción, Manual
de la Calidad, etc. Así como para acompañar y apoyar la
socialización, presentación y empoderamiento de los mismos
para crear la cultura de la calidad, la autoevaluación y el
autocontrol, generando cambios, haciendo que la calidad sea
compromiso de todos, siendo esta la respuesta que espera la
ciudadanía, cumpliendo la entidad su misión y objetivos
institucionales

040.05.01.16.084

05/05/2016

31/07/2016

3 MESES

$8.850.000.oo

VIKY MARCELA VALLECILLA VALENCIA.

Contratar la prestación de servicio operativo desarrollando
actividades en el Centro de documentación escaneando la
información que se encuentra en formato impreso a formato
digital ubicado en el archivo central de la entidad.

040.05.01.16.085

05/05/2016

30/06/2016

2 MESES

$2.160.000.oo

040.05.01.16.086

06/05/2016

31/05/2016

1 MES

$3.200.000.oo

040.05.01.16.087

19/05/2016

19/08/2016

3MESES

$8.400.000.oo

88

89

90

91

92

JAMES ALFREDO RAMIREZ ALVAREZ

93

FABIO ANDRES OREJUELA TORRES
94

Contratar los servicios de una persona natural profesional en
ingeniería industrial con experiencia en la optimación de
recursos humanos, técnicos e informativos en la formulación y
ejecución de proyectos, con el fin de realizar el seguimiento a
los procesos de contratación requeridos para el desarrollo de
los proyectos de arqueología preventiva en desarrollo, apoyar
el montaje de la exposición “Cali este es tu patrimonio”, verificar
el cumplimiento de los requisitos de Seguridad Industrial por
parte del personal técnico que apoyará el desarrollo de los
proyectos de arqueología preventiva, adelantar el seguimiento
técnico, financiero y administrativo de los proyectos en
ejecución del área de Arqueología, apoyar en las reuniones
técnicas de los proyectos en ejecución y adelantar la
programación de obra y ajuste de cronogramas de los
programas de arqueología preventiva Corredor Verde y Parque
Contratar los servicios profesionales de una persona natural
para Prestar servicios profesionales como Administrador de
Empresas con experiencia en Gestión de proyectos con el fin
de apoyar actividades administrativas en los proyectos de
inversión que se desarrollan en la subdirección de
investigaciones.

A

B

C

D

E

F

G

040.05.01.16.088

23/05/2016

15/06/2016

15DIAS

$14.343.400.oo

040.05.01.16.089

23/05/2016

10/06/2016

10DIAS

$2.958.000.oo

El presente contrato tiene por objeto: La contratación de una
persona natural o jurídica para realizar:
CRISTIAN OMAR PARRA JACOME

año 2016 a nueve (9) equipos de aires acondicionados y un (1)
cuarto frio, de acuerdo a programación que se establezca una
vez se legalice el presente contrato, de acuerdo a la siguiente
relación:

95

PROFINAS S.A.S
96
97 ANULADO

El presente contrato tiene por objeto: La contratación de una
persona natural o jurídica para el suministro de equipos para
laboratorio, según cantidades y especificaciones técnicas que
se detallan a continuación y deben ser entregados en la sede
Central del INCIVA, avenida Roosevelt No. 24-80:

040.05.01.16.090

MARINO NUÑEZ SANCHEZ

040.05.01.16.091

01/06/2016

31/12/2016

6MESES

$7.560.000.oo

98

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.

CARLOS ARTURO DIAZ GENRRI

040.05.01.16.092

01/06/2016

31/07/2016

2MESES

$2.080.000.oo

99

El presente contrato tiene por objeto la prestación de servicios
de una persona que realice mantenimiento, 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, en el
Centro operativo jardín botánico JUAN MARIA CESPEDES de
Tuluá- Valle del Cauca .

JAMES ALFREDO RAMIREZ ALVAREZ

Contratar los servicios profesionales de una persona natural,
ingeniero Industrial con experiencia en la optimación de
recursos humanos, técnicos e informativos en la formulación y
ejecución de proyectos.

040.05.01.16.093

07/06/2016

30/11/2016

5MESES

$19.200.000.oo

DIEGO FERNANDO VARGAS GORDILLO

Prestar servicios para la revisión, inspección y diagnóstico del
estado del Muelle Flotante en su superficie y partes inferiores,
entregando un informe actualizado y con soportes fotográficos
de los problemas evidenciados.

040.05.01.16.094

07/06/2016

15/06/2016

3 DIAS

$6.377.500.oo

MARIA FERNANDA ALEGRIA CAÑAR

Contratar los servicios profesionales de un Antropólogo como
coordinador de campo para asistir las labores de campo y
laboratorio correspondientes al Proyecto Programa de
Arqueología Preventiva Proyecto Corredor Verde Fase I,
Tramos 1 y2 - Corredor complementario de la Carrera 8, entre
calles 26 a la 70. Fases 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°
5245.

040.05.01.16.095

08/06/2016

30/11/2016

5MESES

$16.800.000.oo

JHON ALEXANDER ARIAS CHAVERRA

El presente contrato tiene por objeto Contratar la prestación de
servicios de una persona natural para dar apoyo atendiendo
público visitante, realizando recorridos guiados, relatando los
aspectos más importantes de la historia prehispánica,
divulgando el patrimonio cultural de la nación, apoyar en la
realización de talleres y en el montaje de exposiciones de
acuerdo al plan establecido en el Museo Arqueológico CalimaDarién

040.05.01.16.096

09/06/2016

31/07/2016

2MESES

$1.836.000.oo

100

101

102

103

A

LILIAN TATIANA GOMEZ MUSSENTH

B

C

D

E

F

G

Contratar los servicios de una persona natural profesional especializado040.05.01.16.097
en Arqueología con experiencia
20/06/2016
de tres (3) años30/07/2016
para que desarrolle actividades
2MESES
de fase de campo y laboratorio
$6.000.000.oo
en el marco del proyecto de restauración del Edificio Ciro

104
Contratar los servicios profesionales de un Antropólogo como
coordinador de campo para asistir las labores de campo y laboratorio
correspondientes al Proyecto Programa de Arqueología Preventiva,
fase de prospección, rescate, monitoreo y formulación del plan de
manejo arqueológico en el marco del proyecto: Mega-obra
identificada como MG-16 parque rio Cali etapa II: zona central
localizada entre la calle 8ª hasta la calle 15 sobre el rio Cali, en virtud
del contrato interadministrativo suscrito entre INCIVA y la Secretaría
de Infraestructura y Valorización del Municipio de Santiago de Cali y
para el cual se cuenta con Licencia de Intervención Nº 5090
expedida por ICANH.

040.05.01.16.098

20/06/2016

30/11/2016

5 MESES

$16.800.000.oo

LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS

Contratar una persona jurídica para la expedición de las
siguientes pólizas: 1-El otorgamiento de una póliza multiriesgos
que ampare los bienes muebles e inmuebles del INCIVA, según
las condiciones mínimas exigibles que hacen parte integral de
la presente convocatoria. 2-El otorgamiento de una póliza de
seguro individual contra todo riesgo que ampare el vehículo
institucional de placas OGK-034 de propiedad del INCIVA,
según las condiciones mínimas exigibles que están
establecidas en el presente documento. 3-El otorgamiento de
una póliza de responsabilidad civil de servidores públicos y,
que ampare los perjuicios causados al INCIVA y/o a terceros a
consecuencia de acciones u omisiones imputables a uno o
varios funcionarios que desempeñen los cargos directivos
asegurados y a los miembros de la Junta Directiva del INCIVA,
al igual que los gastos u honorarios legales y costos judiciales
en que incurran los asegurados para su defensa como
consecuencia de cualquier investigación o proceso
administrativo, disciplinario, fiscal , civil o penal, que se inicie
por cualquier organismo de control

040.05.01.16.099

23/06/2016

23/06/2017

12MESES

$22.576.710.oo

GEOSENSE S.A.S

Contratar los servicios de una persona natural o jurídica para
que desarrolle los estudios de prospección geofísica no
intrusiva a través de georadar en un área de cuatro mil
trescientos (4.300m2) distribuidos en retículas de dos (2)
metros, ajustándose a los lineamientos del ICANH para la
intervención de sectores con alto potencial arqueológico. Los
procedimientos para la ejecución de dicho estudio, deben
cumplir con los lineamientos del ICANH en virtud a que los
sectores a intervenir cuentan con un alto potencial arqueológico
representado por estructuras de edificios, cañerías públicas,
vías y obras civiles patrimoniales, la entrega de los resultados
del estudio debe incluir la adquisición de datos, el
procesamiento de los mismos además de la interpretación
pertinente, la cartografía temática respectiva y cumplir con
todos los lineamientos establecidos por el ICANH para este tipo
de intervenciones.

040.05.01.16.100

29/06/2016

30/07/2016

25DIAS

$20.862.600.oo

CARLOS HUMBERTO CARDONA VIDAL
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C
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G

JAIME DUBAN ARGOTE PABON

Contratar los servicios profesionales de un antropólogo para
apoyar actividades técnicas de campo y laboratorio en el
marco del Proyecto: Programa de Arqueología Preventiva
Parque Río Cali Fase I y 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.

040.05.01.16.101

01/07/2016

31/08/2016

2MESES

$5.000.000.oo

CARLOS ALBERTO ZAPATA ALBAN

Contratar los servicios profesionales de un Arquitecto para
desarrollar actividades relacionadas al acompañamiento,
registro, levantamiento, contextualización, interpretación y
conservación y divulgación de los vestigios arqueológicos
identificados en el marco de los programas de Arqueología
Preventiva contratados con el municipio de Cali: “Monitoreo y
Rescate proyecto Hundimiento Avenida Colombia –Cali. Fase
III; Proyecto Parque del río Fases I y II, Proyecto Corredor
Verde - Fase I, y el proyecto Ampliación vía Pance hasta La
Vorágine incluyendo ciclo ruta (MG03).

040.05.01.16.102

01/07/2016

31/08/2016

2MESES

$5.700.000.oo

CLAUDIA PATRICIA BATALLA MELO

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.

040.05.01.16.103

01/07/2016

30/09/2016

3MESES

$3.750.000.oo

LIZETH NATALIA ROBAYO SUAREZ.

040.05.01.16.104

01/07/2016

31/08/2016

2MESES

$6.400.000.oo

111

Contratar una persona natural profesional en antropología y con
estudios de posgrado para desarrollar actividades de
coordinación técnica y adopción de procedimientos de campo y
de laboratorio, publicación de resultados y puesta en valor
social de las evidencias obtenidas en los proyectos de
Megaobra que se ejecutan en la ciudad de Cali: “Monitoreo y
Rescate proyecto Hundimiento Avenida Colombia –Cali. Fase
III; Proyecto Parque Río Cali Fase I y II; y Proyecto Corredor
Verde Fase I.

HERIBERTO CHAVEZ GARCIA

040.05.01.16.105

01/07/2016

30/09/2016

3MESES

$3.120.000.oo

112

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.

108

B

109
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A

EDGARDO UNAS CIFUENTES

B

C

D
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F

G

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.

040.05.01.16.106

01/07/2016

31/12/2016

6MESES

$6.240.000.oo

040.05.01.16.107

01/07/2016

31/12/2016

6MESES

$6.240.000.oo

040.05.01.16.108

01/07/2016

30/09/2016

3 MESES

$3.120.000.oo

040.05.01.16.109

01/07/2016

30/09/2016

3 MESES

$3.240.00.oo

040.05.01.16.110

01/07/2016

31/12/2016

6MESES

$6.480.000.oo

040.05.01.16.111

01/07/2016

31/12/2016

6MESES

$16.800.000.oo

040.05.01.16.112

01/07/2016

30/09/2016

3 MESES

$3.120.000.oo

113

LUZ ANDREA LOPEZ ORTIZ

114

JUAN CARLOS AMARILES

115

VIKY MARCELA VALLECILLA VALENCIA
116

GLORIA AMPARO BONILLA GONZALEZ
117

HAROLD ARTURO PACHON MOLINA
118

JHON EDWIN MORENO ZAMBRANO
119

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.

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
Contratar la prestación de servicio operativo desarrollando
actividades en el Centro de documentación escaneando la
información que se encuentra en formato impreso a formato
digital ubicado en el archivo central de la entidad.
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
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
Contratar una persona natural, que sirva de apoyo a la gestión,
con experiencia, para el cuidado y mantenimiento del muelle
turístico de buenaventura

A

B

C

D

E

F

G

Contratar la prestación de servicios de una (1) persona natural
que sirva de apoyo a la gestión, con capacidad desarrollando
actividades de aseo y limpieza en forma diaria en el centro
operativo muelle turístico de buenaventura

040.05.01.16.113

01/07/2016

30/09/2016

3 MESES

$3.120.000.oo

040.05.01.16.114

01/07/2016

31/08/2016

2 MESES

$2.080.000.oo

040.05.01.16.115

01/07/2016

31/07/2016

1 MES

$1.400.000.oo

LUZ NANCY IBARGUEN RIVAS

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.

040.05.01.16.116

01/07/2016

31/12/2016

6MESES

$6.240.000.oo

ARMANDO ISAIAS CERON PABON

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

040.05.01.16.117

01/07/2016

31/08/2016

2 MESES

$2.160.000.oo

JUAN DE DIOS ANGEL

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

040.05.01.16.118

01/07/2016

31/08/2016

2 MESES

$2.160.000.oo

CLAUDIA PATRICIA MEDINA FERNANDEZ

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.

040.05.01.16.119

01/07/2016

31/08/2016

2 MESES

$2.160.000.oo

UBERNEY JIMENEZ BEDOYA

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.

040.05.01.16.120

01/07/2016

31/08/2016

2 MESES

$2.160.000.oo

040.05.01.16.121

01/07/2016

31/08/2016

2 MESES

$2.080.000.oo

040.05.01.16.122

01/07/2016

31/08/2016

2 MESES

$2.080.000.oo

040.05.01.16.123

01/07/2016

31/10/2016

4 MESES

$4.320.000.oo

BEATRIZ SOLIS GRUESO
120

JAIRO CERON PABON

121

YAMILA ALEJANDRA POTES HOLGUIN
122

123

124

125

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
Contratar los servicios de una persona natural egresada de una
facultad de derecho para prestar el apoyo administrativo
conforme a las necesidades en el área jurídica bajo la
supervisión del asesor jurídico.

126

127

JEFFERSON GODOY MICOLTA
128

JUAN CAMILO POSSO HURTADO
129

YOLANDA DAZA RODRIGUEZ
130

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
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
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”.

A

B
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D

E
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FERNANDO DURAN HERNANDEZ

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.

040.05.01.16.124

01/07/2016

31/12/2016

6 MESES

$6.240.000.oo

FABIOLA HENAO RAMIREZ

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.

040.05.01.16.125

01/07/2016

31/12/2016

6 MESES

$6.240.000.oo

040.05.01.16.126

01/07/2016

31/10/2016

4 MESES

$4.320.000.oo

040.05.01.16.127

01/07/2016

30/09/2016

3 MESES

$3.240.000.oo

040.05.01.16.128

22/07/2016

31/12/2016

5MESES

$2.088.000.oo

040.05.01.16.129

22/07/2016

22/06/2016

30 DIAS

$26.990.000.oo

131

132

JHON JAIRO TILMANS GALLEGO
133

JULIAN ALBERTO VILLARREAL FLOYD

134

ASCENSORES CONFORT CALI LTDA
135

BUZOS COMERCIALES INGENIERIA LIMITADA
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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”.
Contratar la prestación de servicio como apoyo a la gestión,
para que realice actividades de guianza, promoción y
divulgación del centro a instituciones públicas, privadas y
público en general, apoyo a tareas administrativas entre otras
relacionadas con el centro operativo PARQUE NATURAL
REGIONAL EL VINCULO, el cual tiene como misión la
divulgación del conocimiento para la conservación y
preservación del patrimonio cultural y natural del valle del
cauca.
El presente contrato tiene por objeto: La contratación de una
persona natural o jurídica para realizar: Dos (2) mantenimientos
preventivos (julio-octubre) durante la vigencia del año 2016 a
un (1) ascensor Mitsubishi de 5 paradas, capacidad para 10
personas o 750 kilogramos y un mantenimiento de puesta a
punto en julio.
El presente contrato tiene por objeto: contratar a una persona
natural o jurídica para realizar la limpieza subacuática con
buzos y equipos adecuados en el muelle flotante en
Buenaventura, para el retiro de los organismos y
microorganismos que están adheridos a los pilotes,
embarcaderos y tecnofloats, al igual que los desperdicios
sólidos y basura que puedan estar debajo de la estructura de
madera.
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XULI LLINEY JUYAR GALINDO

Contratar los servicios profesionales de una (1) persona natural
profesional en Antropología con experiencia de un (1) año como
auxiliar de laboratorio, para que apoye las actividades de
laboratorio, interpretación, divulgación y que realice los
informes respectivos acorde a los lineamientos del ICANH en la
Fase III del Proyecto Hundimiento de la Avenida Colombia, en
el marco del contrato 4151.0.26.1.202 – 2012 firmado el treinta
(30) de Marzo 2012 entre INCIVA y la Secretaria de
Infraestructura y Valorización del Municipio de Santiago de Cali
“Aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros para
ejecutar al 100% los planes de manejo arqueológico aprobados
por el ICANH referentes al proyecto MG - 13 "Hundimiento de la
Avenida Colombia" que implican la terminación de los trabajos
de campo, la adopción del plan de divulgación, al igual que las
etapas de laboratorio y puesta en valor social de los bienes
patrimoniales obtenidos en las excavaciones de la obra”.

040.05.01.16.130

04/08/2016

30/09/2016

2 MESES

$6.000.000.oo

PABLO ANDRES GUERRERO OBANDO

040.05.01.16.131

04/08/2016

31/12/2016

5 MESES

$14.750.000.oo
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contratar los servicios de un profesional con experiencia de un
(1) año para que realice labores de apoyo y acompañamiento
en el área de Planeación a los procesos en seguimiento a
elementos y productos MECI, como Manual de procesos y
procedimientos, indicadores, riesgos, planes de acción, Manual
de la Calidad, etc. Así como para acompañar y apoyar la
socialización, presentación y empoderamiento de los mismos
para crear la cultura de la calidad, la autoevaluación y el
autocontrol, generando cambios, haciendo que la calidad sea
compromiso de todos, siendo esta la respuesta que espera la
ciudadanía, cumpliendo la entidad su misión y objetivos
institucionales.

CARLOS ARTURO DIAZ GENRRI

040.05.01.16.132

04/08/2016

31/10/2016

3 MESES

$3.120.000.oo

139

El presente contrato tiene por objeto la prestación de servicios
de una persona que realice mantenimiento, 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, en el
Centro operativo jardín botánico JUAN MARIA CESPEDES de
Tuluá- Valle del Cauca .

HECTOR FABIO BAZAN CUERO

040.05.01.16.133

04/08/2016

31/10/2016

3 MESES

$3.120.000.oo

140

Contratar la prestación de servicios de un auxiliar de servicios
generales y de apoyo operativo para preservación de
colecciones vivas como palmas, bambúes, heliconias y banco
de germoplasma, desarrollando 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 María
Céspedes de Tuluá Valle del Cauca.

YAMILA ALEJANDRA POTES HOLGUIN

Contratar los servicios de una persona natural egresada de una
facultad de derecho para prestar el apoyo administrativo
conforme a las necesidades en el área jurídica bajo la
supervisión del asesor jurídico.

040.05.01.16.134

04/08/2016

31/08/2016

1 MES

$1.400.000.oo

LUZ BEIDA ESPINOSA BEDOYA

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.

040.05.01.16.135

04/08/2016

31/12/2016

5 MESES

$2.080.000.oo
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A

MARTHA ISABEL RINCON MUÑOZ

143

GLORIA INES VENTE ANGULO
144

RONALD TORRES RIASCOS
145

PABLO HASSON MINA ARBOLEDA
146

JESUS ALBERTO SALCEDO CAICEDO
147

LIBARDO ANTONIO CASTRILLON MEJIA

148

149 WILSON GARCIA BERMUDEZ

ELIZABETH GUTIERREZ RUIZ

150
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C

D

E

F

G

040.05.01.16.136

04/08/2016

30/09/2016

2 MESES

$2.160.000.oo

040.05.01.16.137

04/08/2016

30/09/2016

2 MESES

$3.120.000.oo

040.05.01.16.138

04/08/2016

30/09/2016

2 MESES

$2.080.000.oo

040.05.01.16.139

04/08/2016

30/09/2016

2 MESES

$2.080.000.oo

040.05.01.16.140

09/08/2016

18/08/2016

9 DIAS

$2.080.000.oo

040.05.01.16.141

10/08/2016

30/09/2016

2 MESES

$2.080.000.oo

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 de jardín, arbustos y zonas verdes, siembra, barrido y
recolección de hojas, aplicación de fertilizantes, herbicidas y
fungicidas, plateo, riego, control de hormiga, limpieza de
cunetas y manejo de equipo para guadañar, y fumigar y realizar
actividades de servicios generales de acuerdo al plan
establecido en el Museo Arqueológico Calima-Darién.

040.05.01.16.142

10/08/2016

30/09/2016

2 MESES

$1.768.000.oo

Contratar la prestación de servicios y de apoyo operativo de
una persona que realice las siguientes actividades:
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, mantenimiento,
limpieza y fertilización, riego de plantas, siembras de material
vegetal, cargue y descargue de residuos de Poda, desyerbar,
podar árboles, cortar césped, fertilización de árboles, 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.

040.05.01.16.143

16/08/2016

30/09/2016

2 MESES

$2.080.000.oo

Contratar la prestación de servicios de una persona natural con
experiencia mínima de un año para dar apoyo atendiendo
público visitante, realizando recorridos guiados, relatando los
aspectos más importantes de la historia prehispánica,
divulgando el patrimonio cultural de la nación, apoyar en la
realización de talleres y en el montaje de exposiciones de
acuerdo al plan establecido en el Museo Arqueológico CalimaDarién.
Contratar la prestación de servicio de una persona natural que
sirva de apoyo a la gestión, con capacidad desarrollando
actividades de aseo y limpieza en el centro operativo Muelle
Turístico de Buenaventura.
Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión de
una persona natural, para el control de equipajeros,
vendedores y amarre de embarcaciones en la estructura del
Muelle Turístico de Buenaventura en las horas del día todos los
días

Contratar una persona natural, que sirva de apoyo a la gestión,
con experiencia, para el cuidado y mantenimiento diario y todo
el día del muelle turístico de buenaventura.
contratar los servicios de una persona natural (técnico
electricista) que tenga experiencia de un (1) año en trabajos de
mantenimiento de redes eléctricas en empresas
contratar la Prestación de servicios como apoyo a la gestión
para que realice actividades de limpieza general de las
instalaciones y enseres, limpieza de paredes y telarañas, aseo
de baños para la atención del público, trapeada y encerada de
pisos, limpieza y lavada de canales que rodean las casas que
se encuentran en el centro, limpieza de senderos, limpieza de
los tanques de agua potable, recogida y eliminación de
escombros, hojas de palma y entre otras tareas relacionadas
con las actividades del centro operativo PARQUE NATURAL
REGIONAL EL VINCULO.
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INGRID VIVIANA LERMA FLOR

040.05.01.16.144

16/08/2016

30/09/2016

2 MESES

$2.080.000.oo
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Contratar la prestación de Servicios y de apoyo operativo de
una persona que realice las siguientes actividades:
Mantenimiento y limpieza de las gradas de acceso y partes de
madera; conservar 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 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, mantenimiento, limpieza y
fertilización, riego de plantas, siembras de material vegetal,
cargue y descargue de residuos de Poda, desyerbar, podar
árboles, cortar césped, fertilización de árboles, 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.

JUAN CARLOS GARCIA CANIZALES

040.05.01.16.145

16/08/2016

30/09/2016

2 MESES

$2.080.000.oo
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Contratar la prestación de Servicios y de apoyo operativo de
una persona que realice las siguientes actividades:
Mantenimiento y limpieza de las gradas de acceso y partes de
madera; conservar 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 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, mantenimiento, limpieza y
fertilización, riego de plantas, siembras de material vegetal,
cargue y descargue de residuos de Poda, desyerbar, podar
árboles, cortar césped, fertilización de árboles, 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.

JUAN PABLO YANTEN SIERRA.

040.05.01.16.146

16/08/2016

30/09/2016

2 MESES

$2.160.000.oo
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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”.

DISEÑAR MOBILIARIO S.A.S

La contratación de una persona natural o jurídica para el
suministro de 25 tandem de 4 puestos que serán entregados en
el Centro Operativo del Muelle turístico, ubicado en la ciudad
de Buenaventura., de acuerdo a las siguientes
especificaciones: Tandem de 4 puestos, patas rectangulares de
4 y 1½” calibre 16, travesaño en tubo de 1,9” calibre 14, pintura
electrostica, asientos y espaldar en polipropeno de alto
impacto, color negro, según modelo pero de cuatro puestos.

040.05.01.16.147

24/08/2016

05/09/2016

10 DIAS

$7.482.000.oo

JAIME DUBAN ARGOTE PABON

Contratar los servicios profesionales de un antropólogo con
experiencia en programas de arqueología preventiva, para
realizar actividades como coordinador de campo y laboratorio
en los diferentes proyectos de megaobras firmados con el
municipio de Santiago de Cali, Parque Rio Cali Zona Central
contrato 4151.0.26.1.425 – 2016 y el proyecto ampliación Vía
Pance firmado con el Consorcio Vía Pance que cuenta con
Licencia ICANH 5965

040.05.01.16.148

01/09/2016

30/09/2016

1 MES

$11.200.000.oo
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Contratar los servicios profesionales de un Arquitecto para
desarrollar actividades relacionadas al acompañamiento,
registro, levantamiento, contextualización, interpretación y
conservación y divulgación de los vestigios arqueológicos
identificados en el marco de los programas de Arqueología
Preventiva contratados con el municipio de Cali: “Monitoreo y
Rescate proyecto Hundimiento Avenida Colombia –Cali. Fase
III; Proyecto Parque del río Fases I y II, Proyecto Corredor
Verde - Fase I, y el proyecto Ampliación vía Pance hasta La
Vorágine incluyendo ciclo ruta (MG03).
Contratar una persona natural profesional en antropología y con
estudios de posgrado para desarrollar actividades de
coordinación técnica y adopción de procedimientos de campo y
de laboratorio, publicación de resultados y puesta en valor
social de las evidencias obtenidas en los proyectos de
Megaobra que se ejecutan en la ciudad de Cali: “Monitoreo y
Rescate proyecto Hundimiento Avenida Colombia –Cali. Fase
III; Proyecto Parque Río Cali Fase I y II; y Proyecto Corredor
Verde Fase I.

158

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

CARLOS ALBERTO ZAPATA ALBAN
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LIZETH NATALIA ROBAYO SUAREZ

JESUS EMILIO CANO

METALMECANICA BASTIDAS S.A.S

159

JAIME DUBAN ARGOTE PABON

160

CARLOS ALBERTO ZAPATA ALBAN

161

La contratación de una persona natural o jurídica para la
SUMINISTRO DE 160 TORNILLOS, 160 TUERCAS, 160
ARANDELA Y 160 ARANDELAS DE PRESION EN ACERO
INOXIDABLE 304 PARA LA REPARACION DE MUELLES, que
serán entregados en la sede Central del INCIVA, avenida
Roosevelt No. 24-80, de acuerdo a la siguiente relación:
Contratar los servicios profesionales de un antropólogo con
experiencia en programas de arqueología preventiva, para
realizar actividades como coordinador de campo y laboratorio
en los diferentes proyectos de megaobras firmados con el
municipio de Santiago de Cali, Parque Rio Cali Zona Central
contrato 4151.0.26.1.425 – 2016 y el proyecto ampliación Vía
Pance firmado con el Consorcio Vía Pance que cuenta con
Licencia ICANH 5965.
Contratar los servicios profesionales de un Arquitecto para
desarrollar actividades relacionadas al acompañamiento,
registro, levantamiento, contextualización, interpretación y
conservación y divulgación de los vestigios arqueológicos
identificados en el marco de los programas de Arqueología
Preventiva contratados con el municipio de Cali: “Monitoreo y
Rescate proyecto Hundimiento Avenida Colombia –Cali. Fase
III; Proyecto Parque del río Fases I y II, Proyecto Corredor
Verde - Fase I, y el proyecto Ampliación vía Pance hasta La
Vorágine incluyendo ciclo ruta (MG03) y la restauración del
Edificio Ciro Molina Garcés – Universidad Nacional de
Colombia sede Palmira
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040.05.01.16.149

01/09/2016

30/09/2016

1MES

$2.850.000.oo

040.05.01.16.150

01/09/2016

30/09/2016

1 MES

$3.200.000.oo

040.05.01.16.151

01/09/2016

30/09/2016

1 MES

$1.040.000.oo

040.05.01.16.152

16/09/2016

01/10/2016

15 DIAS

$2.970.000.oo

040.05.01.16.153

03/10/2016

31/10/2016

1 MES

$2.800.000.oo

040.05.01.16.154

03/10/2016

31/10/2016

1 MES

$2.850.000.oo
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Contratar una persona natural profesional en antropología y con
experiencia de tres (3) años para desarrollar actividades de
coordinación técnica y adopción de procedimientos de campo y
de laboratorio, publicación de resultados y puesta en valor
social de las evidencias obtenidas en los proyectos de
Megaobra que se ejecutan en la ciudad de Cali: “Monitoreo y
Rescate proyecto Hundimiento Avenida Colombia –Cali. Fase
III; Proyecto Parque Río Cali Fase I y II; y Proyecto Corredor
Verde Fase I.

040.05.01.16.155

03/10/2016

31/10/2016

1 MES

$3.200.000.oo

040.05.01.16.156

12/10/2016

31/12/2016

3MESES

$3.120.000.oo

040.05.01.16.157

03/10/2016

31/12/2016

3 MESES

$3.240.000.oo

WILSON GARCIA BERMUDEZ

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 de jardín, arbustos y zonas verdes, siembra, barrido y
recolección de hojas, aplicación de fertilizantes, herbicidas y
fungicidas, plateo, riego, control de hormiga, limpieza de
cunetas y manejo de equipo para guadañar, y fumigar y realizar
actividades de servicios generales de acuerdo al plan
establecido en el Museo Arqueológico Calima-Darién.

040.05.01.16.158

12/10/2016

31/12/2016

3 MESES

$3.120.000.oo

LUZ BEIDA ESPINOSA BEDOYA

Contratar la prestación de servicios de una persona 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 CalimaDarién.

040.05.01.16.159

12/10/2016

31/12/2016

3 MESES

$3.120.000.oo

MARTHA ISABEL RINCON MUÑOZ

Contratar la prestación de servicios de una persona natural con
experiencia mínima de un año para dar apoyo atendiendo
público visitante, realizando recorridos guiados, relatando los
aspectos más importantes de la historia prehispánica,
divulgando el patrimonio cultural de la nación, apoyar en la
realización de talleres y en el montaje de exposiciones de
acuerdo al plan establecido en el Museo Arqueológico CalimaDarién.

040.05.01.16.160

12/10/2016

31/12/2016

3 MESES

$3.240.000.oo

LIZETH NATALIA ROBAYO SUAREZ
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LIBARDO ANTONIO CASTRILLON MEJIA

163

JULIAN ALBERTO VILLARREAL FLOYD
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El presente contrato tiene por objeto contratar la Prestación de
servicios y de apoyo a la gestión para que realice actividades
de limpieza general en las instalaciones PARQUE NATURAL
REGIONAL EL VINCULO y enseres, limpieza de paredes y
telarañas, aseo de baños para la atención del público,
trapeada y encerada de pisos, limpieza y lavada de canales
que rodean las casas que se encuentran en el centro, limpieza
de senderos, limpieza de los tanques de agua potable, recogida
y eliminación de escombros, hojas de palma y entre otras
tareas relacionadas con las actividades del centro operativo
PARQUE NATURAL REGIONAL EL VINCULO.
El presente contrato tiene por objeto contratar la prestación de
servicio y de apoyo a la gestión, para que realice actividades de
guianza, promoción y divulgación del centro a instituciones
públicas, privadas y público en general, apoyo a las actividades
entre otras relacionadas con el centro operativo PARQUE
NATURAL REGIONAL EL VINCULO, el cual tiene como misión
la divulgación del conocimiento para la conservación y
preservación del patrimonio cultural y natural del valle del
cauca.

166

167

A

B

C

D

E

F

G

HERIBERTO CHAVEZ GARCIA

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.

040.05.01.16.161

12/10/2016

31/12/2016

3MESES

$3.120.000.oo

JUAN CARLOS AMARILES

040.05.01.16.162

12/10/2016

31/12/2016

3MESES

$3.120.000.oo

169

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.

JESUS EMILIO CANO

040.05.01.16.163

12/10/2016

31/12/2016

3MESES

$3.120.000.oo

170

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

040.05.01.16.164

12/10/2016

31/12/2016

3 MESES

$3.240.000.oo

040.05.01.16.165

12/10/2016

31/12/2016

3 MESES

$3.240.000.oo

040.05.01.16.166

12/10/2016

31/12/2016

3 MESES

$3.240.000.oo

040.05.01.16.167

12/10/2016

31/12/2016

3 MESES

$3.120.000.oo

040.05.01.16.168

12/10/2016

31/12/2016

3 MESES

$3.120.000.oo

040.05.01.16.169

12/10/2016

31/12/2016

3 MESES

$3.120.000.oo

168

ARMANDO ISAIAS CERON PABON
171

CLAUDIA PATRICIA MEDINA FERNANDEZ
172

VIKY MARCELA VALLECILLA VALENCIA.
173

ELIZABETH GUTIERREZ RUIZ
174

JUAN CARLOS GARCIA CANIZALES
175

INGRID VIVIANA LERMA FLOR
176

Se requiere contratar 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.
Contratar 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.
Contratar una persona natural, para prestar servicio operativo
desarrollando actividades en el centro de documentación,
escaneando la información que se encuentra en formato
impreso a formato digital ubicado en el archivo central de la
entidad.
contratar la prestación de servicios y de apoyo a la gestión de
una persona natural para desarrollar mantenimiento y limpieza
en la casa museo en la hacienda el paraíso.
Contratar la prestación de Servicios y de apoyo a la gestión de
una persona natural para desarrollar mantenimiento, limpieza
en la casa museo en la hacienda el paraíso.
contratar la prestación de servicios y de apoyo a la gestión de
una persona natural para desarrollar mantenimiento y limpieza
en la casa museo en la hacienda el paraíso

A

B

C

D

E

F

G

JUAN PABLO YANTEN SIERRA

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”.

040.05.01.16.170

12/10/2016

31/12/2016

3 MESES

$3.240.000.oo

CLAUDIA PATRICIA BATALLA MELO

Contratar la prestación de 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.

040.05.01.16.171

12/10/2016

31/10/2016

1 MES

$1.250.000.oo

XULI LLINEY JUYAR GALINDO

Contratar los servicios profesionales de una (1) persona natural
profesional en Antropología con experiencia de un (1) año como
auxiliar de laboratorio, para que apoye las actividades de
laboratorio, interpretación, divulgación y que realice los
informes respectivos acorde a los lineamientos del ICANH en la
Fase III del Proyecto Hundimiento de la Avenida Colombia, en
el marco del contrato 4151.0.26.1.202 – 2012 firmado el treinta
(30) de Marzo 2012 entre INCIVA y la Secretaria de
Infraestructura y Valorización del Municipio de Santiago de Cali
“Aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros para
ejecutar al 100% los planes de manejo arqueológico aprobados
por el ICANH referentes al proyecto MG - 13 "Hundimiento de
la Avenida Colombia" que implican la terminación de los
trabajos de campo, la adopción del plan de divulgación, al igual
que las etapas de laboratorio y puesta en valor social de los
bienes patrimoniales obtenidos en las excavaciones de la obra ”.

040.05.01.16.172

12/10/2016

31/10/2016

1 MES

$3.000.000.oo

JUAN DE DIOS ANGEL

Se requiere contratar 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.

040.05.01.16.173

12/10/2016

31/12/2016

3 MESES

$3.240.000.oo

UBERNEY JIMENEZ BEDOYA

Contratar la prestación de Servicios 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.

040.05.01.16.174

12/10/2016

31/12/2016

3 MESES

$3.240.000.oo

MAGGY CARMENZA LLANES ARIZABALETA

La contratación de una persona natural o jurídica para el
suministro de extintores, soportes para instalación, mangueras
contra incendios; realizar mantenimiento y recarga a los
extintores; realizar prueba hidrostática, instalación de soportes
y mangueras; según detalle del producto y servicio, unidad de
medida y cantidades que se detallan a continuación y deben
ser entregados en la Sede Central del Inciva, ubicada en la
avenida Roosevelt No. 24-80 de Cali:

040.05.01.16.175

18/10/2016

31/10/2016

10 DIAS

$2.201.000.oo

177

178

179

180

181

182

A

INGENIERIA ESPECIALIZADA EN MOTORES S.A.S

B

C

D

E

F

G

El presente contrato tiene por objeto: Contratar una persona
natural o jurídica, especializada en: la reparación, reposición y
corrección técnica de algunas partes de su sistema de tracción,
refrigeración, combustión, suspensión, inyección, rodamiento y
puesta a punto que permita el adecuado funcionamiento y
obtención del certificado de la revisión tecnomecánica y de
gases, del vehículo de su propiedad, camioneta HYUNDAI
TUCSON, Modelo 2010, Cilindraje 1975 cc, con placas
OGK034.

040.05.01.16.176

01/11/2016

15/11/2016

15 DIAS

$7.291.760.oo

040.05.01.16.177

01/11/2016

31/12/2016

2 MESES

$2.080.000.oo

040.05.01.16.178

01/11/2016

31/12/2016

2 MESES

$2.080.000.oo

040.05.01.16.179

01/11/2016

30/11/2016

2 MESES

$3.120.000.oo

040.05.01.16.180

01/11/2016

30/11/2016

2 MESES

$3.120.000.oo

040.05.01.16.181

01/11/2016

30/11/2016

2 MESES

$3.120.000.oo

040.05.01.16.182

01/11/2016

30/11/2016

2 MESES

$3.120.000.oo

040.05.01.16.183

02/11/2016

31/12/2016

2 MESES

$2.160.00.oo

040.05.01.16.184

02/11/2016

31/12/2016

2 MESES

$2.160.00.oo

183

184

El presente contrato tiene por objeto la prestación de servicios
de una persona que realice mantenimiento, 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, en el
Centro operativo jardín botánico JUAN MARIA CESPEDES de
Tuluá- Valle del Cauca .

185

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 como palmas,
bambúes, heliconias y banco de germoplasma, desarrollando
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 María Céspedes de Tuluá Valle del
Cauca.

CARLOS ARTURO DIAZ GENRRI

HECTOR FABIO BAZAN CUERO

GLORIA INES VENTE ANGULO
186
RONALD TORRES RIASCOS.
187

JHON EDWIN MORENO ZAMBRANO
188

BEATRIZ SOLIS GRUESO.
189

JHON JAIRO TILMANS GALLEGO.
190

YOLANDA DAZA RODRIGUEZ
191

Disponibilidad para Contratar la prestación de servicio de una
persona natural que sirva de apoyo a la gestión, desarrollando
actividades de aseo y limpieza en el centro operativo Muelle
Turístico de Buenaventura.
Contratar la prestación de servicios de una (1) persona natural
que sirva de apoyo a la gestión, con capacidad desarrollando
actividades de cuidado y mantenimiento en el centro operativo
muelle turístico de buenaventura.
Contratar una persona natural, que sirva de apoyo a la gestión,
desarrollando actividades de cuidado y mantenimiento del
muelle turístico de buenaventura.
Contratar la prestación de servicios de una (1) persona natural
que sirva de apoyo a la gestión, con capacidad desarrollando
actividades de aseo y limpieza en el centro operativo muelle
turístico de buenaventura.
Contratar la prestación de servicios y de apoyo a la gestión 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”.
Contratar 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 de la Casa
Museo en la “HACIENDA EL PARAÍSO”.

A

C

D

E

F

G

CAROLINA VANEGAS CARDENAS

Contratar los servicios profesionales de una persona jurídica
y/o natural que tenga experiencia en procesos de selección de
personal para la realización de entrevista, pruebas
psicotécnicas y evaluación del perfil y competencias
habilidades, educación, formación y experiencia del personal
que requiera el INCIVA.

040.05.01.16.185

08/11/2016

30/11/2016

1 MES

$3.600.000.oo

YAMILA ALEJANDRA POTES HOLGUIN

Contratar una persona natural para prestar servicios
profesionales como abogado para el apoyo administrativo en
las necesidades del área jurídica y en la organización de los
expedientes contractuales de las vigencias 2014 y 2015.

040.05.01.16.186

08/11/2016

31/12/2016

2 MESES

$6.000.00.oo

ALBERTO SILVA QUINTERO

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 y
apoyo en el soporte a usuarios de la entidad.

040.05.01.16.187

08/11/2016

31/12/2016

2 MESES

$5.600.000

CLAUDIA PATRICIA BATALLA MELO

Contratar la prestación de 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.

040.05.01.16.188

08/11/2016

30/12/2016

2 MESES

$2.500.000.oo

XULI LLINEY JUYAR GALINDO

Contratar los servicios profesionales de una (1) persona natural
profesional en Antropología con experiencia de un (1) año como
auxiliar de laboratorio, para que apoye las actividades de
laboratorio, interpretación, divulgación y que realice los
informes respectivos acorde a los lineamientos del ICANH en la
Fase III del Proyecto Hundimiento de la Avenida Colombia, en
el marco del contrato 4151.0.26.1.202 – 2012 firmado el treinta
(30) de Marzo 2012 entre INCIVA y la Secretaria de
Infraestructura y Valorización del Municipio de Santiago de Cali
“Aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros para
ejecutar al 100% los planes de manejo arqueológico aprobados
por el ICANH referentes al proyecto MG - 13 "Hundimiento de la
Avenida Colombia" que implican la terminación de los trabajos
de campo, la adopción del plan de divulgación, al igual que las
etapas de laboratorio y puesta en valor social de los bienes
patrimoniales obtenidos en las excavaciones de la obra”.

040.05.01.16.189

08/11/2016

30/12/2016

2 MESES

$6.000.000.oo

CARLOS ALBERTO ZAPATA ALBAN

Contratar los servicios profesionales de un Arquitecto para
desarrollar actividades relacionadas al acompañamiento,
registro, levantamiento, contextualización, interpretación y
conservación y divulgación de los vestigios arqueológicos
identificados en el marco de los programas de Arqueología
Preventiva contratados con el municipio de Cali: “Monitoreo y
Rescate proyecto Hundimiento Avenida Colombia –Cali. Fase
III; Proyecto Parque del río Fases I y II, Proyecto Corredor
Verde - Fase I, y el proyecto Ampliación vía Pance hasta La
Vorágine incluyendo ciclo ruta (MG03).

040.05.01.16.190

08/11/2016

30/12/2016

2 MESES

$5.700.000.oo
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Contratar una persona natural profesional en antropología para
desarrollar actividades de coordinación técnica y adopción de
procedimientos de campo y de laboratorio, publicación de
resultados y puesta en valor social de las evidencias obtenidas
en los proyectos de Megaobra que se ejecutan en la ciudad de
Cali: “Monitoreo y Rescate proyecto Hundimiento Avenida
Colombia –Cali. Fase III; Proyecto Parque Río Cali Fase I y II;
y Proyecto Corredor Verde Fase I.

040.05.01.16.191

08/11/2016

30/12/2016

2 MESES

$6.400.000.oo

040.05.01.16.192

08/11/2016

30/12/2016

2 MESES

$5.600.000.oo

040.05.01.16.193

08/11/2016

30/12/2016

2 MESES

$5.000.000.oo

JUAN CAMILO POSSO HURTADO

El presente contrato tiene por objeto: Contratar los servicios de
apoyo a la gestión de una persona natural para prestar los
servicios asistenciales o de apoyo al Laboratorio de Zoología
del Museo Departamental de Ciencias Naturales con
experiencia en labores de manipulación y conocer la
importancia del patrimonio biológico que manipulara. Con el fin
de que apoye las actividades descritas en el numeral Nº 1 al 111

040.05.01.16.194

15/11/2016

31/12/2016

2 MESES

$2.080.000.oo

JAIRO CERON PABON

Contratar los servicios de apoyo a la gestión de una persona
natural para prestar los servicios asistenciales o de apoyo como
auxiliar con experiencia en labores o actividades diversas
dentro del Museo de Ciencias Naturales.

040.05.01.16.195

15/11/2016

31/12/2016

2 MESES

$2.080.000.oo

040.05.01.16.196

03/11/2016

31/12/2016

2 MESES

$8.400.000.oo

040.05.01.16.197

15/11/2016

31/12/2016

2 MESES

$1.300.000.oo

040.05.01.16.198

15/11/2016

31/12/2016

2 MESES

$1.200.000.oo

040.05.01.16.199

15/11/2016

31/12/2016

2 MESES

$1.200.000.oo

LIZETH NATALIA ROBAYO SUAREZ

198

JAIME DUBAN ARGOTE PABON

199

PATRICIA FLOREZ PALOMINO

200

Contratar los servicios profesionales de un antropólogo con
experiencia en programas de arqueología preventiva, para
realizar actividades como coordinador de campo y laboratorio
en los diferentes proyectos de megaobras firmados con el
municipio de Santiago de Cali, Parque Rio Cali Zona Central
contrato 4151.0.26.1.425 – 2016 y el proyecto ampliación Vía
Pance firmado con el Consorcio Vía Pance que cuenta con
Licencia ICANH 5965.
Contratar los servicios profesionales de un Arquitecto para
desarrollar actividades relacionadas con el acompañamiento,
registro, levantamiento , digitalización e interpretación de
evidencias arqueológicas identificadas en el marco de los
programas de Arqueología Preventiva contratados con el
municipio de Cali: Proyecto Parque del río Fases I y II,
Proyecto Corredor Verde - Fase I.

201

202

FABIO ANDRES OREJUELA TORRES
203

NATALIA YULIET PILLIMUR DIAZ
204

CARLOS MARIO TORO CAPOTE

205

CAROLINA ORTIZ GOMEZ

206
207 ANULADO

Contratar los servicios profesionales de una persona natural
para Prestar servicios profesionales como Administrador de
Empresas con experiencia en Gestión de proyectos con el fin
de apoyar actividades encaminadas a dar cumplimiento al Plan
de Acción desarrollados por la subdirección de investigaciones
del INCIVA vigencia 2016.
Contratar los servicios de una persona natural egresada de una
facultad de derecho para prestar el apoyo administrativo
conforme a las necesidades en el área jurídica bajo la
supervisión del asesor jurídico.
contratar la prestación de servicios de una persona natural que
sirva de apoyo administrativo realizando actividades de
digitación y proyección de oficios, informes y documentos,
apoyo en la digitación de cuentas contables y revisión de
documentos, apoyo en las actividades contables de cierre
fiscal, entre otras actividades de apoyo administrativo y
contable.

contratar la prestación de servicios de una persona natural que
sirva de apoyo a la gestión de organización y digitación de
datos en el sistema de información financiero, revisión de
informes de tesorería, conciliación de cuentas, organización de
archivo, revisión de documentos para pago de proveedores y
demás actividades indirectas asociadas a la tesorería.

040.05.01.16.200

A

C

D

E

F

G

ENRIQUETA ORTIZ QUIÑONEZ

Contratar un abogado especialista en derecho laboral,
seguridad social y gerencia de salud ocupacional para que
preste asesoría y lleve la representación legal dentro del
proceso de investigación de un evento mortal en contra de la
entidad

040.05.01.16.201

21/11/2016

31/12/2016

2 MESES

$10.250.280.oo

HECTOR FABIO TORRES SINISTERRA

El presente contrato tiene por objeto: Contratar una persona
natural o jurídica para LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE LAS GRADAS QUE ANTECEDEN AL MUELLE FLOTANTE
DEL MUELLE TURISTICO DE BUENAVENTURA, los cuales se
relacionan a continuación:

040.05.01.16.202

01/11/2016

15/11/2016

10 DIAS

208

209

HAROLD BURBANO JIMENEZ

El presente contrato tiene por objeto: La contratación de una
persona natural o jurídica profesional en arquitectura con
experiencia en intervenciones de bienes de interés cultural
(BIC), para que realice en la casa museo de la “Hacienda el
Paraíso”, construida en 1815, lo siguiente: reparación de
andenes empedrados de acceso a la Hacienda, reparación,
nivelación y plomada de piso del monumento de JORGE
ISAAC, área total (1 M cuadrado).

$10.250.280.oo

040.05.01.16.203

28/11/2016

31/12/2016

1MES

$11.370.000.oo

JUAN DAVID HERRERA RESTREPO

Contratar los servicios de una persona natural que sirva de apoyo
operativo realizando actividades de identificación, organización y
actualización de la información referente a los bienes muebles del
instituto y la movilización del mobiliario y elementos en desuso que
se encuentran en el Museo de Ciencias y la Sede Central para
darlos de baja.

040.05.01.16.204

01/12/2016

31/12/2016

1 MES

$1.500.000.oo

EDWIN FERNANDO RESTREPO SALAZAR

Contratar los servicios de una persona natural profesional en
Biología con énfasis en genética, que tenga experiencia de
cinco (5) años con el fin de desarrollar actividades de
coordinación técnica, adopción de procedimientos de campo y
laboratorio, publicación de resultados y multiplicación de
conocimiento, para que desempeñe sus actividades en el marco
del proyecto viabilizado, aprobado y autorizado por el Órgano
Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) del fondo de
Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTeI) del Sistema General
de Regalías (SGR), denominado “IMPLEMENTACION DE UN
CENTRO DE PRODUCCION CERTIFICADO DE PLANTULAS
DE GUADUA. GUADALAJARA DE BUGA, VALLE DEL CAUCA,
OCCIDENTE”.

040.05.01.16.205

01/12/2016

31/12/2016

1 MES

$6000.000.oo

MIGUEL ANGEL VALENCIA VALENCIA

contratar los servicios de una persona natural o jurídica,
periodista, que tenga experiencia personal de un (1) año, para
que apoye las actividades en la subdirección de Mercadeó y
Divulgación fortaleciendo la imagen corporativa del INCIVA y
realice: promoción de los centros operativos del INCIVA, en un
programa de televisión con impacto departamental.

040.05.01.16.206

01/12/2016

31/12/2016

1 MES

$ 1.700.000.oo

040.05.01.16.207

01/12/2016

31/12/2016

1 MES

$ 2.400.000.oo

040.05.01.16.208

07/12/2016

31/12/2016

1 MES

$ 3.000.000.oo

210

211

212

213

MARIA DEL SOCORRO OBANDO ESCOBAR

214

ENRIQUETA ORTIZ QUIÑONEZ

215

B

Contratar los servicios profesionales de una persona natural
para prestar servicios profesionales como Psicóloga para
realizar capacitaciones y talleres de crecimiento personal,
sentido de pertenencia y trabajo en equipo los cuales realizara
a los funcionarios de INCIVA adscritos a la subdirección de
Investigaciones, los cuales redundarán en la entidad, llegando
a tener un buen desempeño con sentido de pertenencia para
que haya el respeto por el otro cuando de trabajar en equipo se
requiera.
La contratación de los servicios de un profesional con
especialización en salud ocupacional con licencia y que tenga
experiencia de un año para que realice la fase No. 1 de
documentación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud
en el trabajo en cumplimiento a la norma mediante decreto
1443 de 2014 equivalente al 25% de la implementación del
sistema.

C

D

E

F

G

DIELMER VALENCIA ROSERO

A

Contratar los servicios profesionales de una persona natural
para Depurar la cuenta del impuesto a las ventas por pagar
IVA de las vigencias 2012 a 2016 en el INCIVA.

040.05.01.16.209

07/12/2016

27/12/2016

1 MES

$3.500.000.oo

DANILO ARZAYUS AYORA

El presente contrato tiene por objeto: La contratación de los
servicios de una persona natural o jurídica, con conocimientos
en reparación y restauración de edificaciones que realice en el
Museo Arqueológico Calima Darién, lo siguiente: Pintura interna
y externa de Modulo de exposiciones, Reparación de techo y
pintura interna y externa de casa de guadua, pintura interna,
externa y cielo rasos de casa de administración, Pintura interna
y externa de laboratorio, pintura interna y externa de casa de
investigadores, toda la pintura es de tipo 1

040.05.01.16.210

09/12/2016

31/12/2016

1 MES

$44.950.000.oo

DANILO ARZAYUS AYORA

El presente contrato tiene por objeto: La contratación de una
persona natural o jurídica profesional en arquitectura con
experiencia en intervenciones de bienes de interés cultural
(BIC), para que realice en la casa museo de la “Hacienda el
Paraíso”, construida en 1815, lo siguiente: Labores de
mantenimiento general en cubierta para cambio de tejas rotas y
acomodamiento, aseo y pintura de muros y cielos con cal.

040.05.01.16.211

09/12/2016

31/12/2016

1 MES

FUNDACION SOCIAL SOL Y LUNA

La contratación de los servicios de una persona natural o
jurídica, con experiencia en reparación y restauración de
edificaciones, para realizar en el Parque Natural Regional el
Vínculo en Buga.

040.05.01.16.212

JAVIER GORDILLO GRISALES

La contratación de los servicios de una persona natural o
jurídica, con conocimientos en reparación y restauración de
edificaciones que realice en el Jardín Botánico JMC de Tuluá,
lo siguiente: Reparación y ampliación de sendero ecológico.

040.05.01.16.213

216

217

218

219

B

$ 58.900.000.oo
14/12/2016

31/12/2016

1 MES
$ 42.500.000.oo

14/12/2016

31/12/2016

1 MES
$ 26.633.903.oo

220

LINA MARIA MONTEALEGRE SANCHEZ

Contratar los servicios de una persona natural profesional en
Ciencias Sociales y/o económicas con experiencia profesional para
que apoye en el proceso de la coordinación del Sistema de
Gestión de la Calidad de la cual es responsable la oficina Asesora
de Planeación, 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

040.05.01.16.214

09/12/2016

31/12/2016

1 MES

$2.500.000.oo

PAOLA ANDREA HERRERA CORTEZ

Contratar los servicios de una persona Natural estudiante de
Derecho para prestar apoyo en el área jurídica en la publicación
de la contratación en el sistema electrónico de contratación
publica “SECOP”

040.05.01.16.215

09/12/2016

31/12/2016

1 MES

$1.300.000.oo

LUIS ALFONSO GRISALES ORTIZ

Contratar los servicios de una persona natural o jurídica, para que
realice la promoción de los servicios y la oferta institucional en
radio y televisión con impacto departamental.

040.05.01.16.216

09/12/2016

31/12/2016

1 MES

$1.500.000.oo

JONATHAN MAURICIO JARAMILLO BERMUDEZ

Contratar los servicios de una persona natural como auxiliar
administrativo que brinde apoyo en el manejo la digitación de la
base de datos colecciones colombianas, apoyo dentro del
laboratorio de investigación en el mantenimiento de la colección
arqueológica, fotografía de elementos arqueológicos para la
base de datos, digitación de fichas ICANH de elementos de la
colección que se han adquirido y los de la colección itinerante,
apoyo en el manejo de archivo de la colección arqueológica y el
laboratorio DEL Museo Arqueológico Calima, en Calima Darién.

040.05.01.16.217

09/12/2016

31/12/2016

1 MES

$1.100.000.oo

FUNDACION SOCIAL SOL Y LUNA

Contratar los servicios de una persona natural o jurídica para
que realice en el Museo de Ciencias Naturales FCL,
mantenimiento correctivo y preventivo de la impermeabilización
existente en losa de mortero del tercer piso, la cual cubre en un
área de 431.61Metros cuadrados (exposición permanente
ecosistemas marinos) y la losa del cuarto piso con un área de
277.3 Metros cuadrados.

040.05.01.16.218

22/12/2016

31/12/2016

1 MES

$16.400.000.oo

221

222

223

224

225

A

YONNY ALBERTO SEPULVEDA SERNA

B

Contratar los servicios de una persona natural o jurídica,
electricista que realice en el Museo de Ciencias Naturales en la
ciudad de Cali, lo siguiente: Adquisición e instalación de dos
reflectores, de 100w, luz led, con brazos metálicos, en la parte
superior de pendón lateral, Adquisición e instalación de seis
reflectores de 50w, luz led, con brazos metálicos, en la parte
superior de cada uno de los pendones frontales.

C

D

E

F

G

040.05.01.16.219

22/12/2016

31/12/2016

1 MES

$6.246.832.oo

040.05.01.16.220

22/12/2016

31/12/2016

1 MES

$ 5.104.000.oo

040.05.01.16.221

28/12/2016

31/12/2016

1 MES

$27.800.000.oo

SGR-040.05.01.16.014

07/12/2016

17/12/2016

10 DIAS

$7.397.945.oo

226
La contratación de una persona natural o jurídica para el suministro e
instalación de 5 cámaras de seguridad y un HCVR y el mantenimiento
preventivo y correctivo de las 19 cámaras ya instaladas en la entidad, a
continuación se relacionan las 5 cámaras, el HCVR y el mantenimiento
preventivo / correctivo que se requieren:

MARIA CRISTINA VIVAS PASTOR

• 3 Domos Anti vandálicos, AHD, 2MP, Switcheable de AHD a análoga
1080/960H, Día/Noche Real, 18 Leds (20m de alcance) chip CMOS 1 / 2,7”,
lente 3,6 mm, menú OSD controlado por botón ubicado en el cable, brazo de
tres ejes incluido, DWDR, Zoom Digital, AGC, BLC, 3DNR, soporta control
UTC, 12VDC-500mA, que se incluya instalación, configuración,
transceptores de video, fuentes de alimentación y mano de obra.
• 2 Domos PTZ HDCVI, 2 MP, Zoom Óptico 20X, Día/Noche Real, chip
Exmor CMOS 1 / 2,8”, alarma: 2 entradas/ 1 salida, audio: 1 entrada, 255
presets (Pelco-P/D), Max 500º /s pan speed, DWDR, BLC, HLC, DNR
(2D&3D), IP67, IK10, 24VAC/ 1.5A. incluya los transceptores de video,
fuente de alimentación y soporte para pared, instalación y configuración,
materiales y mano de obra.
• 1 HCVR trihíbrido 1U, 30fps por 16CH@720p, soporta cámaras HDCVI
1MP, soporta cámaras análogas, soporta cámaras IP 2CH@720p/1080p,
salidas simultaneas a monitor HDMI, VGA, H.264 audio: 1 entrada/1 salida,
CMS (DSS/PSS) & DMSS para visualización a través de Smart Phone:
IPhone, IPad, Andorid, Windows Phone. Tecnología P2P, conexión remota
por medio de modem 3G (Internet Móvil), 2 puertos USB (2.0), RS485,
soporta 2DD SATA x 4TB (Disco Duro de 4 TB incluido). Incluya instalación,
configuración y capacitación.
• Mantenimiento preventivo y correctivo para las 19 cámaras ubicadas en la
entidad, incluya cambios de fuentes de poder, transceptores de video, cable
UTP y reparación de ser necesarios.

227

FUNDACION SOCIAL SOL Y LUNA
228

Contratar una persona natural o jurídica para la adquisición de
equipos de cómputo, Servidor, Licencias Ofimáticas, Escáner,
Discos duros extraíbles e impresoras, con el objetivo de
actualizar la plataforma informática del INCIVA.
El presente contrato tiene por objeto CONTRATAR de una
persona natural o jurídica para el suministro de los siguientes
elementos de HORMONAS para ayudar a cumplir a la entidad
con las metas propuestas en el proyecto:

PROFINAS S.A.S

229

2 Frasco de BAP (Frasco 1gr)
1 Frasco de AIA (Frasco 10 gr)
2 Frasco de 2,4D (Frasco 5 gr)
1 Frasco de ANA (Frasco 100 gr)
1 Frasco de GA3 (Frasco 1 gr)
1 Frasco de L-Cisteína (Frasco 100 gr)
6 Frasco de 6-Furfurilaminopurina (Frasco 1 gr)
1 Frasco de TDZ (Thidiazuron)

A

GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S.A.S

230

AVANTIKA COLOMBIA S.A.S

231

B

C

D

E

F

G

Contratar una persona jurídica para el suministro de los
siguientes elementos informáticos con garantía minima de 1
año, para ayudar a cumplir a la entidad con las metas
propuestas: • Dos (2) Computadores corporativos Core i7-6700.
6th Generation. (8MB Cache, up to 4.0 GHz)/8GB DDR4 2133
MHZ/DISCO: 1 TERA (7200 RPM)/W7 Pro-64 Bits Multilenguaje
(W10 Pro)/8X DVD +/-RW/Intel HD Graphics/McAfee 30 days
Trial/6 USB 3.0, 4 USB 2.0/ Puertos: 1 Display Port, HDMI, RJ45/ 3 años garantía Básica NBD On-site Service/ E1916HV
Monitor 18,5” WLED-Puertos VGA & Display Port
• Una (1) Impresora Color 40 ppm Carta-Red-USB-Duplex-800
Hojas-1024 MB-CICLO MAXIMO DE TRABAJO HASTA 75.000
PAGINAS-VOLUMEN RECOMENDADO MENSUAL DE 1500 A
5000 PÁGINAS E-PRINT. QUE INCLUYA GARANTÍADE 1 AÑO
• Dos(2) licencias Microsoft office 2016 home and bussiness
licenciado

SGR-040.05.01.16.015

16/12/2016

31/12/2016

15 DIAS

$13.626.479.oo

SGR-040.05.01.16.016

22/12/2016

22/02/2017

60 DIAS

$13.626.479.oo

El presente contrato tiene por objeto contratar una persona natural
o jurídica para el suministro de los siguientes Reactivos:
2 Frasco deNH4NO3
2 Frasco de KNO3
1 Frasco de KH2PO4
1 Frasco de CaCl2.2H2O
1 Frasco de MgSO4.7H2O
1 Frasco de KI
1 Frasco de H3BO3
1 Frasco de MnSO4.4H2O
1 Frasco de ZnSO4.7H20
1 Frasco de NaMoO4.2H2O
1 Frasco de CuSO4.5H2O
1 Frasco de FeSO4.7H2O
1 Frasco de Na2EDTA.7H2O
1 Frasco de CoCL2.6H2O
1 Frasco de Glicina
1 Frasco de Tiamina-HCl
1 Frasco de Piridoxina-HCl
1 Frasco de Acido nicotínico
1 Frasco de Mymositol
1 Frasco de Sacarosa
26 Frascos de Agar
1 Frasco de HCL
1 Frasco de KOH

A

UNION TEMPORAL U.T.I.F.V INDUSTRIAS FLOREZ VELEZ

232

B
Contratar una persona jurídica para la expedición de EQUIPOS para la
realización de actividades de multiplicación de plántulas de guadua
mediante la técnica de cultivo In Vitro:
Una (1) cabina de flujo laminar horizontal: Se requiere que incluya una
lámpara de luz UV, cubierta en policarbonato resistente a rayos UV, dos
tomas eléctricas para conexión a 115 Filtros ULPA o HEPA para que con
cualquiera de estos dos filtros se garantice la producción de vitroplantas
certificadas. con una eficacia superior a 99.9 para tamaños de partícula
comprendidos entre 0,1 y 0,3 micras. Calidad de aire ISO Clase 5. Debe
tener recubrimiento antimicrobiano en todas las superficies pintadas, que
reduce al máximo la contaminación. Sensor de flujo de aire compensado en
temperatura, para medición y control del flujo tanto de impulsión como de
expulsión para monitoreo en tiempo real. Es necesario que todas las
funciones puedan ser activadas por acceso Touch-pad. Se necesita un
prefiltro con 85% de retención de las partículas de mayor tamaño, para una
mayor vida útil del filtro ULPA. Se requiere una estructura exterior de filtro
ULPA o HEPA para que con cualquiera de estos dos filtros se garantice la
producción de vitroplantas certificadas, en aluminio sin separadores, para
incrementar la eficiencia del filtro, laterales en vidrio temperado, para
proporcionar mayor visibilidad y crear un ambiente más confortable de
trabajo, un sistema inteligente de ventilador centrifugo con ajuste automático
para mantener el flujo de aire a medida que aumenta la carga en el filtro, un
sistema auto-purg en la parte trasera para eliminar turbulencia. El cuerpo
principal debe ser de acero electro galvanizado de 1.2 mm, calibre 18, con
recubrimiento antimicrobiano termosellado de pintura epóxica Isocide
blanca. Será ubicada en el laboratorio de tejidos vegetales de Guadua. Es
necesario que esté diseñada acorde a la norma europea y que los filtros
estén ensamblados y revisados acorde a la norma europea EN 1822. Debe
Cumplir con la norma europea en seguridad eléctrica EN 61010-1. Se pide la
garantía del servicio postventa.
Un (1) Autoclave automático 85 ltrs a 100 ltrs: Para esterilización de líquidos

C

D

E

F

G

SGR-040.05.01.16.017

29/12/2016

29/03/2017

90 DIAS

$146.810.662.oo

