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040.10.05.17.001 LIBARDO ANTONIO CASTRILLON MEJIA 14.888.131

El presente contrato tiene por objeto contratar la 

Prestación de servicios de una persona natural, como 

apoyo a la gestión para que realice las actividades en la 

jornada de la mañana y la tarde como:  aseo de todas las 

instalaciones locativas, enseres, limpieza de paredes, 

telarañas, 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, atención de visitantes 

cuando se requiera entre otras tareas relacionadas con 

el centro operativo PARQUE NATURAL REGIONAL EL 

VINCULO.

08 DE FEBRERO DE 2017.   30 de Junio de 2017 $5.400.000.oo

040.10.05.17.002 

JULIAN ALBERTO VILLARREAL FLOYD

14.898.610

El presente contrato tiene por objeto contratar la 

prestación de servicios de una persona natural como 

apoyo a la gestión para que realice actividades en la 

jornada de la mañana y la tarde como: enlucimiento de 

zonas verdes, mantenimiento y jardinería alrededor de 

infraestructuras, actividades relacionadas con vivero 

forestal material vegetal (BST), control de plagas 

invasoras, atención de público y guianza cuando se 

requiera; entre otras actividades relacionadas con el 

centro operativo, para que este lugar permanezca 

acorde a los visitantes que llegan al PARQUE 

NATURAL REGIONAL EL VINCULO.

08 DE FEBRERO DE 2017.   30 de Junio de 2017 $5.400.000.oo

040.10.0517.003 WILSON GARCIA BERMUDEZ 6266263

El presente contrato tiene por objeto Contratar la 

prestación de servicios de una persona natural  para dar 

apoyo como auxiliar de servicios generales, apoyo 

operativo y mantenimiento de jardines realizando 

actividades de  poda de jardín, arbustos y zonas verdes, 

siembra, barrido, aplicación de fertilizantes, herbicidas y 

fungicidas, plateo, control de hormiga, limpieza de 

cunetas y manejo de equipos para guadañar y fumigar y 

realizar  actividades de servicios generales  de acuerdo 

al  plan establecido en el Museo Arqueológico Calima-

Darién.                                                                        

08 DE FEBRERO DE 2017. 30 de Junio de 2017 $ 6,480,000,oo

040.05.01.17.004 MARTHA ISABEL RINCON MUÑOZ 66752105

El presente contrato tiene por objeto Contratar la 

prestación de servicios de una persona natural  para dar 

apoyo  como auxiliar guía para atender público visitante, 

realizar recorridos guiados, relatar los aspectos más 

importantes de la historia prehispánica del sur occidente 

colombiano, divulgar el patrimonio  cultural de la nación, 

apoyar en la realización de talleres   y apoyar en  el 

montaje  de exposiciones   de acuerdo al  plan 

establecido en el Museo Arqueológico Calima-Darién.                                                                         

8 DE FEBRERO DE 2017 30 DE JUNIO DE 2017 $ 6,750,000.oo

040.10.05.17.005 HERIBERTO CHAVEZ GARCIA 6.562.922

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 

colecciones vivas como palmas, bambúes, heliconias y  

banco de germoplasma, desarrollo de actividades de 

jardinería, mantenimiento de zonas verdes con guadaña, 

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 Tulua Valle del 

Cauca.

8 DE  FEBRERO DE 2017 30 DE JUNIO DE 2017 $ 5.400.000.oo

040.10.05.17.006 JUAN CARLOS AMARILES 94.229.245

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, heliconeas, banco 

de germoplasma etc), desarrollando actividades como 

reparación y reconstrucción de cercos, fumigación, 

desyerbe, 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.

8 DE FEBRERO DE 2017 30 DE JUNIO DE 2017 $ 6.480.000.oo

040.10.05.17.007 JESUS EMILIO CANO 6.448.515

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 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, vigilancia 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 

8 DE FEBRERO DE 2017 30 DE JUNIO DE 2017 $ 5.400.000.oo

040.10.05.17.008 CARLOS ARTURO DIAZ GENRRI 16.359.814

El presente contrato tiene por objeto la prestación de 

servicios de una persona que realice las actividades de 

preservación de colecciones vivas mantenimiento, 

limpieza y fertilización, manejo de guadaña, 

mantenimiento al banco de germoplasma, rocería, 

cargue y descargue de residuos de Poda, plateo, 

reparación y reconstrucción de cercos, fumigar, 

desyerbar, 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.

8 DE FEBRERO DE 2017 30 DE JUNIO DE 2017 5.400.000.oo
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040.10.05.17.009 HECTOR FABIO BAZAN CUERO 14.800.414

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 las actividades de 

jardinería, mantenimiento de zonas verdes, senderos 

ecológicos, bordeada de caminos,    mantenimiento y 

multiplicación del banco de germoplasma, 

mantenimiento de 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 Tulua 

Valle del Cauca.

8 DE FEBRERO DE 2017 30 DE JUNIO DE 2017

5.400.000.oo

040.10.05.17.010 LUZ ANDREA LOPEZ ORTIZ 66.680.063

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

8 DE FEBRERO DE 2017 30 DE JUNIO DE 2017 $ 5.400.000.oo

040.10.05.17.011 CLAUDIA PATRICIA MEDINA FERNANDEZ 31322561

Contratar los servicios  de un promotor guía cultural y 

orientador con experiencia para prestar los servicios de 

guía y de apoyo operativo  a la gestión del MUSEO DE 

DEPARTAMENTAL DE CIENCIAS FEDERICO 

CARLOS LEHMAN.

08 DE FEBRERO DE 2017 30 DE JUNIO DE  2017 $6.750.000.oo

040.10.05.17.012 JUAN DE DIOS ANGEL 12961230

Contratar los servicios  de un promotor guía cultural y 

orientador con experiencia para prestar los servicios de 

guía y de apoyo operativo a la gestión del MUSEO DE 

DEPARTAMENTAL DE CIENCIAS FEDERICO 

CARLOS LEHMAN

08 DE FEBRERO DE 2017 30 DE JUNIO DE  2017 $ 6.250.000 

040.10.05.17.013 UBERNEY JIMENEZ BEDOYA 94.456.549

Contratar los servicios  de un promotor guía cultural y 

orientador con experiencia para prestar los servicios de 

guía y de apoyo operativo  a la gestión del MUSEO 

DEPARTAMENTAL DE CIENCIAS FEDERICO 

CARLOS LEHMAN. 

8 DE FEBRERO DE 2017 30 DE JUNIO DE 2017 6.750.000.oo

040.10.05.17.014 JEFFERSON GODOY MICOLTA 1.089.797.609

Contratar los servicios  de una persona natural con 

experiencia, que preste los servicios de apoyo a la 

gestión  desarrollando actividades de ASEO, LIMPIEZA 

Y MANTENIMIENTO en las instalaciones del MUSEO 

DEPARTAMENTAL DE CIENCIA FEDERICO CARLOS 

LEHMAN (MDCFCL)

8 DE FEBRERO DE 2017 30 DE JUNIO DE 2017 $ 6.480.000 

040.10.05.17.015 LUZ NANCY IBARGUEN RIVAS. 31919884

contratar los servicios  de una persona natural con 

experiencia, que preste los servicios de apoyo a la 

gestión  desarrollando actividades de ASEO, LIMPIEZA 

Y MANTENIMIENTO en las instalaciones del MUSEO 

DEPARTAMENTAL DE CIENCIA FEDERICO CARLOS 

LEHMAN (MDCFCL)

08 DE FEBRERO DE 2017. 30 DE JUNIO DE  2017 $ 5.400.000 

040.10.05.17.016 JUAN CAMILO POSSO HURTADO 1143864236

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, conservación preventiva y 

conocer la importancia del patrimonio biológico que  

manipulara.

08 DE FEBRERO DE 2017. 30 DE JUNIO DE  2017 $ 5´400.000.oo

040.10.05.17.017 JAIRO CERON PABON 14952098

contratar los servicios  de una persona natural en el área 

de mantenimiento y oficios varios con experiencia para 

conservar en las mejores condiciones las instalaciones y 

mobiliario del MUSEO DE DEPARTAMENTAL DE 

CIENCIAS FEDERICO CARLOS LEHMAN

08 DE FEBRERO DE 2017. 30 DE JUNIO DE  2017 5.400.000.oo



040.10.05.17.018 GLORIA AMPARO BONILLA GONZALEZ 66.657.875

contratar la prestación de servicio operativo 

desarrollando actividades de atención en la Ventanilla 

única y que gestione de manera centralizada y 

normalizada los servicios de recepción, radicación y 

distribución de las comunicaciones oficiales interna y 

externas de la entidad.

8 DE FEBRERO DE 2017 30 DE JUNIO DE 2017 $6.750.000.oo

040.10.05.17.019 VIKY MARCELA VALLECILLA VALENCIA. 1130603385

Contratar la prestación de servicio operativo 

desarrollando actividades en el centro de 

documentación ubicado en el archivo central de la 

entidad escaneando la información que se encuentra en 

formato impreso a formato digital

08 DE FEBRERO DE 2017. 30 DE JUNIO DE  2017 $5.625.000.oo

040.10.05.17.020 JHON JAIRO TILMANS GALLEGO. 1.114.816.522

Contratar prestación de servicios de una persona como 

guía para acompañar a los grupos visitantes en los 

recorridos y relatar los aspectos más importantes de la 

historia museográfica y cultural de la casa museo 

HACIENDA EL PARAISO.

8 DE FEBRERO 2017 30 DE JUNIO 2017 $6.750.000.oo

040.10.05.17.021 YOLANDA DAZA RODRIGUEZ 66.654.137

Contratar prestación de servicios de una persona como 

guía para acompañar a los grupos visitantes en los 

recorridos y relatar los aspectos más importantes de la 

historia museográfica y cultural de la casa museo 

HACIENDA EL PARAISO.

8 DE FEBRERO 2017 30 DE JUNIO 2017 5.625.000.oo

040.10.05.17.022 

JUAN PABLO YANTEN SIERRA.

16.863.461

Contratar prestación de servicios de una persona como 

guía para acompañar a los grupos visitantes en los 

recorridos y relatar los aspectos más importantes de la 

historia museográfica y cultural de la casa museo 

HACIENDA EL PARAISO.

8 DE FEBRERO 2017 30 DE JUNIO 2017 6.750.000.oo

040.10.05.17.023 JUAN CARLOS GARCIA CANIZALES 16.859.960
Contratar la prestación de servicios de una persona para 

oficios varios de la Casa Museo Hacienda el Paraíso
8 DE FEBRERO 2017 30 DE JUNIO 2017 $6.480.000.oo

ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO

ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO

040.10.05.17.026 FABIOLA HENAO RAMIREZ 31.993.939

El presente contrato tiene por objeto contratar la 

prestación de servicios de una persona para oficios 

varios de la Casa Museo Hacienda el Paraíso.                                                                                               

.

8 DE FEBRERO 2017 30 DE JUNIO 2017 $6.480.000.oo



040.10.05.17.027 LINA MARIA MONTEALEGRE SANCHEZ 31.322.304

El presente contrato tiene por objeto: 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

8 DE FEBRERO 2017 30 DE JUNIO 2017 $12.500.000.oo

040.10.05.17.028 JOSE HERNANDO PORTILLA HIDALGO 16.271.095

Contratar los servicios de un profesional  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.

8 DE FEBRERO 2017 30 DE JUNIO 2017 $ 14.000.000.oo

040.10.05.17.029 ALBERTO SILVA QUINTERO 16.935.121

El presente contrato tiene por objeto: Contratar  los 

servicios profesionales de un Ingeniero de Sistemas que 

realice  el apoyo profesional para la configuración y 

actualización de los equipos de computo, periféricos y 

servidor que serán adquiridos por la entidad, 

actualización del plan de contingencia informático de la 

entidad y apoyo profesional respecto a las tecnologías 

implementadas como equipos de cómputo, periféricos y 

red; Además suplir con las necesidades que requieran 

los usuarios para resolver los problemas tecnológicos 

que se les presente,. Todo esto conlleva al objetivo de 

minimizar los posibles riesgos a la infraestructura o a la 

información del INCIVA, brindar apoyo en el ingreso de 

información al SIGEP requerido para el proceso de 

contrataciones.

8 DE FEBRERO 2017 30 DE ABRIL DE 2017 $8.400.000.oo

040.10.05.17.030 PABLO ANDRES GUERRERO OBANDO 94.456.178

Contratar los servicios profesionales de una persona 

natural para Prestar servicios profesionales como 

Ingeniero Industrial con experiencia en la gestión en el 

área de planeación y gestión de proyectos con el fin de 

apoyar actividades encaminadas a dar cumplimiento el 

Plan de acción desarrollado por la subdirección de 

investigaciones del INCIVA para la vigencia  2017.

8 DE FEBRERO 2017 31 DE MARZO DE 2017 $ 5.600.000.oo

040.10.05.17.031 HAROLD ARTURO PACHON MOLINA. 14.467.337

El presente contrato tiene por objeto la prestación de 

Servicios Profesionales, el cual se requiere Contratar un 

profesional (Abogado) con especialización en ramas 

afines a las actividades asignadas a la oficina jurídica, 

para el apoyo en la gestión del área jurídica del INCIVA 

BAJO la supervisión del asesor jurídico.    

8 DE FEBRERO 2017 30 DE JUNIO DE 2017 $ 17.250.000.oo

040.10.05.17.032 CARLOS MARIO TORO CAPOTE 1.114.735.851

El presente contrato tiene por objeto: Contratar la 

prestación de servicios de una persona natural que sirva 

de apoyo administrativo y financiero realizando 

actividades de digitación y protección de oficios, 

Elaborar los formatos de transferencias de archivos y 

trasferir los documentos al archivo central, informes y 

documentos, apoyo en la digitación de cuentas 

contables y revisión de documentos, entre otras 

actividades de apoyo administrativo y contable.

8 DE FEBRERO 2017 28 DE FEBRERO DE 2017 $2.700.000.oo

040.10.05.17.033 CAROLINA ORTIZ GOMEZ 66.932.056

Contratar la prestación de servicios de una persona 

natural que sirva de apoyo administrativo para realizar 

actividades 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.

8 DE FEBRERO 2017 28 DE FEBRERO DE 2017 $2.700.000.oo

040.10.05.17.034 NATALIA YULIET PILLIMUR DIAZ 1.113.531.241

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.

8 DE FEBRERO 2017 30 DE ABRIL DE 2017 $ 4.980.000 

040.10.05.17.035 CLAUDIA PATRICIA BATALLA MELO 66926790

Contratar la prestación de servicios de una (1) persona 

natural como auxiliar administrativo para 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.

08 DE FEBRERO DE 2017. 30 DE MARZO DE 2017 ($3.240.000.oo



040.10.05.17.036 MARIA FERNANDA ALEGRIA CAÑAR 34.557.954

Contratar los servicios profesionales de un antropólogo 

con experiencia de un (1) año en programas de 

arqueología preventiva, para realizar actividades como 

auxiliar  de campo y laboratorio en el marco del 

Programa de Arqueología Preventiva (fases de rescate y 

monitoreo), además de la fase de laboratorio en el marco 

del proyecto Alto Pance; contrato nº 21112971 – 233 – 

2016 AP firmado entre la constructora Jaramillo Mora 

S.A. y el INCIVA.

8 DE FEBRERO DE 2017 30 DE MARZO DE 2017 $ 7.000.000.oo

 040.10.05.17.037 CARLOS ALBERTO ZAPATA ALBAN 16791025

Contratar los servicios profesionales de un (1) Arquitecto 

con experiencia de tres (3) años 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).          

08 DE FEBRERO DE 2017. 30 DE MARZO DE 2017 $8.850.000.oo

 040.10.05.17.038 JAIME DUBAN ARGOTE PABON 1082775013

Contratar los servicios profesionales de un (1) 

antropólogo con experiencia de un (1) año en programas 

de arqueología preventiva, para realizar actividades 

como coordinador de campo y laboratorio en el marco de 

los proyectos: Parque Lineal – Fase I Zona Lineal 

firmado con la Secretaría de Infraestructura y 

Valorización del Municipio de Cali que cuenta con 

Licencia ICANH 5090 y Ampliación Vía Pance firmado 

con el Consorcio Vía Pance que cuenta con Licencia 

ICANH 5965.

08 DE FEBRERO DE 2017. 30 DE MARZO DE 2017 $ 8.400.000.oo

040.10.05.17.039 LIZETH NATALIA ROBAYO SUAREZ 1.018.404.822

Contratar los servicios profesionales de una (1) persona 

natural; profesional en antropología 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 Corredor 

Verde Fase I, Parque Lineal – Fase I Zona Lineal y 

Proyecto Ampliación Vía Pance hasta La Vorágine 

incluyendo ciclo ruta (MG03) firmado con el Consorcio 

Vía Pance.   

8 DE FEBRERO DE 2017 30 DE MARZO DE 2017 $9.900.000.oo

040.10.05.17.040 JAMES ALFREDO RAMIREZ ALVAREZ 14.623.973

Contratar los servicios profesionales de una (1) persona 

natural profesional en ingeniería Industrial con 

experiencia en la optimación de recursos humanos, 

técnicos e informativos en la formulación y ejecución de 

proyectos para que apoye los programas de arqueología 

preventiva en ejecución.

8 DE FEBRERO DE 2017 30 DE MARZO DE 2017 $ 11.100.000.oo

040.10.05.17.041 MARIA DEL SOCORRO OBANDO ESCOBAR 38.854.277

contratar la Prestación de servicios  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

8 DE FEBRERO DE 2017 28 DE FEBRERO DE 2017 $ 2.304.000.oo

 040.10.05.17.042 OSCAR ANDRES CALVO ALVAREZ 1.113.645.631

El presente contrato tiene por objeto: Contratar los 

servicios profesionales de una (1) persona natural 

diseñador gráfico y/o industrial con experiencia de seis 

(6) meses, para apoyar actividades profesionales de 

registro gráfico en el laboratorio de Arqueología del 

Museo de Ciencias Naturales de las colecciones 

arqueológica de referencia de: mayólica, vidrio  y otros 

obtenidas, 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”.  

15 DE FEBRERO DE 2017 30 DE JUNIO DE 2017 $8.400.000.oo

 040.10.05.17.043 GUSTAVO ADOLFO CABAL MARTINEZ 16.798.034

El presente contrato tiene por objeto: Contratar los 

servicios profesionales de un (1) Antropólogo con 

experiencia de un (1) año; que desarrolle actividades en 

cuatro (4) pozos de sondeo correspondientes al 

Proyecto Programa de Arqueología Preventiva Proyecto 

Corredor Verde Fase I,  Tramos 1 y 2 - 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.

15 DE FEBRERO DE 2017 25 DE FEBRERO DE 2017 $1.066.667.oo

040.10.05.17.044 FABIO HERNAN POLO CABRERA 10.548.824

El presente contrato tiene por objeto: Contratar los 

servicios profesionales de un antropólogo con 

experiencia de cinco (5) meses en programas de 

arqueología preventiva, para realizar actividades como 

auxiliar  de campo y laboratorio en el marco del 

Programa de Arqueología Preventiva (fases de rescate y 

monitoreo), además de la fase de laboratorio en el marco 

del proyecto Reserva de Pance; contrato nº 21112971 – 

233 – 2016 firmado entre la constructora Jaramillo Mora 

S.A. y el INCIVA. 

23 DE FEBRERO DE 2017 16 DE MARZO DE 2017 $ 3.500.000.oo



040.10.05.17.045 
CAMPOSANTO METROPOLITANO ARQUIDIOCESIS 

DE CALI.
890304049

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.

01 DE MARZO DE 2017 4.947.600.oo

040.10.05.17.046  LUZMILA VELASCO RINCON. 29434617

Contratar la prestación de servicios de una persona 

natural  para dar apoyo como auxiliar de servicios 

generales realizando actividades de limpieza y aseo en 

módulo de exposiciones, auditorio, teatrín, casa de 

administración, laboratorio, sala de arqueología, oficinas, 

alojamientos, baños, bodegas, andenes, caminos de 

piedra, lavado de menajes de los alojamientos, limpieza 

de ventanales  de acuerdo al  plan establecido en el 

Museo Arqueológico Calima-Darién                                                                         

02 DE MARZO DE 2017 30 DE JUNO 2017 4.320.000.oo

040.10.05.17.047 

DIANA CAROLINA TUTA RAMIREZ

1072641803

Contratar los servicios de una persona natural que haya 

culminado materias, que acredite que está pendiente de 

graduarse en antropología y que cuente con experiencia 

en programas de arqueología preventiva, para realizar 

actividades como auxiliar  de campo y laboratorio en el 

marco de los Programa de Arqueología Preventiva 

(fases de prospección, rescate, monitoreo, formulación 

de planes de manejo arqueológico, divulgación y puesta 

en valor social de las evidencias recuperadas), además 

de la fase de laboratorio en el marco de los proyectos 

Megaobra  contratados entre INCIVA y la Secretaría de 

Infraestructura y Valorización del Municipio de Santiago 

de Cali

07 DE MARZO DE 2017 31 DE MARZ0 DE 2017 2.100.000.oo

040.10.05.17.048 LUISA FERNANDA CABAL PARRA 31447148

contratar los servicios de una persona natural estudiante 

de último semestre de  derecho para prestar el apoyo 

administrativo conforme a las necesidades en el área 

jurídica bajo la supervisión del  asesor jurídico

  07 DE MARZO DE 2017. 31 DE MARZ0 DE 2017 $1.400.000.oo

040.10.05.17.049 MARINO NUÑEZ SANCHEZ 14442753

contratar los servicios  de un promotor guía cultural y 

orientador  para prestar los servicios de guía y de apoyo 

operativo  a la gestión del MUSEO DE 

DEPARTAMENTAL DE CIENCIAS FEDERICO 

CARLOS LEHMAN 

10 DE MARZO DE 2017 31 DE MARZ0 DE 2017 1.080.000.oo

040.10.05.17.050 HAESSLER CABAL DIOSA 1114830651
Contratar la prestación de servicios de una persona para 

oficios varios de la Casa Museo Hacienda el Paraíso.            
17 DE MARZO DE 2017 30 DE JUNIO DE 2017 3.852.000.oo

040.10.05.17.051 ENITH ZULEMA ASTAIZA GRANDE 1061725613

Contratar los servicios profesionales de un antropólogo 

con experiencia de seis (6) meses en programas de 

arqueología preventiva, para realizar actividades como 

auxiliar  de campo y laboratorio en el marco de los 

Programa de Arqueología Preventiva (fases de 

prospección, rescate, monitoreo, formulación de planes 

de manejo arqueológico, divulgación y puesta en valor 

social de las evidencias recuperadas), además de la 

fase de laboratorio en el marco de los proyectos 

Megaobra  contratados entre INCIVA y la Secretaría de 

Infraestructura y Valorización del Municipio de Santiago 

de Cali.                                                                                                       

17 DE MARZO DE 2017 30 DE ABRIL DE 2017 6.400.000.oo

040.10.05.17.052 VENNEX GROUP S.A.S 900481705

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 2017

27 DE MARZO DE 2017 8.493.000.oo

040.10.05.17.053 CARLOS ALBERTO ZAPATA ALBAN 16791025

Contratar los servicios profesionales de un (1) Arquitecto 

con experiencia de tres (3) años 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, el  proyecto  Ampliación vía Pance hasta La 

Vorágine incluyendo ciclo ruta (MG03) y el proyecto 

Puente Juanchito firmado con la Unión Temporal 

Juanchito.

04 DE ABRIL DE 2017 30 DE JUNIO 2017 ($8.850.000.oo



040.10.05.17.054 CLAUDIA PATRICIA BATALLA MELO 66926790

Contratar la prestación de servicios de una (1) persona 

natural como auxiliar administrativo para 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.          

04 DE ABRIL DE 2017 30 DE JUNIO DE 2017 $ 4.860.000.oo

040.10.05.17.055

DIANA CAROLINA TUTA RAMIREZ

1072641803

Contratar los servicios de una persona natural que haya 

culminado materias, que acredite que está pendiente de 

graduarse en antropología y que cuente con experiencia 

de seis (6) meses en programas de arqueología 

preventiva, para realizar actividades como auxiliar  de 

campo y laboratorio en el marco de los proyectos 

Programa de Arqueología Preventiva - Fase de 

Prospección necesaria para cumplir con los 

requerimientos de Ley, en el proyecto de "Ampliación vía 

Pance hasta La Vorágine incluyendo ciclo ruta (MG03)” 

que cuenta con Licencia ICANH 5965 y Corredor Verde 

Fase I,  Tramos 1 y 2 firmado con la Secretaría de 

Infraestructura y Valorización del municipio de Santiago 

de Cali.      

04 DE ABRIL DE 2017 30 DE JUNIO DE 2017 8.400.000.oo

040.10.05.17.056 JAIME DUBAN ARGOTE PABON 1082775013

Contratar los servicios profesionales de un (1) 

antropólogo con experiencia de un (1) año en programas 

de arqueología preventiva, para realizar actividades 

como coordinador de campo y laboratorio en el marco de 

los proyectos: Parque Rio Cali firmado con la Secretaría 

de Infraestructura y Valorización del Municipio de Cali 

que cuenta con Licencia ICANH 5090.

04 DE ABRIL DE 2017 30 de Junio 2017 $9.600.000.oo

040.10.05.17.057 JAMES ALFREDO RAMIREZ ALVAREZ 14623973

Contratar los servicios profesionales de una (1) persona 

natural profesional en ingeniería Industrial con 

experiencia en la optimación de recursos humanos, 

técnicos e informativos en la formulación y ejecución de 

proyectos para que apoye los programas de arqueología 

preventiva en ejecución.

04 DE ABRIL DE 2017 30 DE JUNIO 2017 11.100.000.oo

040.10.05.17.058 LIZETH NATALIA ROBAYO SUAREZ. 1018404822

Contratar los servicios profesionales de una (1) persona 

natural; profesional en antropología 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 del 

río Fases I y II,  Proyecto Corredor Verde - Fase I, el  

proyecto  Ampliación vía Pance hasta La Vorágine 

incluyendo ciclo ruta (MG03) y el proyecto Puente 

Juanchito firmado con la Unión Temporal Juanchito.                                                                                                                                                                         

04 DE ABRIL DE 2017 30 DE JUNIO 2017 10.500.000.oo

040.10.05.17.059 CHRISTIAN RODOLFO VELASCO CARDONA 1130666049

contratar los servicios  de un promotor guía cultural y 

orientador con experiencia para prestar los servicios de 

guía y de apoyo operativo  a la gestión del MUSEO DE 

DEPARTAMENTAL DE CIENCIAS FEDERICO 

CARLOS LEHMAN.

04 DE ABRIL DE 2017 30 DE JUNIO 2017 3.375.000

040.10.05.17.060 MARIA FERNANDA ALEGRIA CAÑAR 34557954

El presente contrato tiene por objeto: Contratar los 

servicios profesionales de un antropólogo con 

experiencia de un (1) año en programas de arqueología 

preventiva, para realizar actividades como auxiliar  de 

campo y laboratorio en el marco del Programa de 

Arqueología Preventiva (fases de rescate y monitoreo), 

además de la fase de laboratorio en el marco del 

proyecto Alto Pance; contrato nº 21112971 – 233 – 2016 

AP firmado entre la constructora Jaramillo Mora S.A. y el 

INCIVA. 

05 DE ABRIL DE 2017 31 DE MAYO DE 2017 7.000.000.oo

 040.10.05.17.061 LINA MARCELA RODRIGUEZ TORRES 1.061.723.358

Contratar los servicios profesionales de un antropólogo 

con experiencia de seis (6) meses en programas de 

arqueología preventiva, para realizar actividades como 

auxiliar  de campo y laboratorio en el marco del 

Programa de Arqueología Preventiva (fases de rescate y 

monitoreo), además de la fase de laboratorio en el marco 

del proyecto Reserva de Pance; contrato nº 21112971 – 

233 – 2016 firmado entre la constructora Jaramillo Mora 

S.A. y el INCIVA. 

05 DE ABRIL DE 2017 31 DE MAYO DE 2017 7.000.000.oo

040.10.05.17.062 ADRIANA JARAMILLO BENACHI  1061733907

Contratar los servicios profesionales de un antropólogo 

con experiencia de seis (6) meses en programas de 

arqueología preventiva, para realizar actividades como 

auxiliar  de campo y laboratorio en el marco de los 

Programa de Arqueología Preventiva (fases de 

prospección, rescate, monitoreo, formulación de planes 

de manejo arqueológico, divulgación y puesta en valor 

social de las evidencias recuperadas), además de la 

fase de laboratorio en el marco de los proyectos 

Megaobra  contratados entre INCIVA y la Secretaría de 

Infraestructura y Valorización del Municipio de Santiago 

de Cali ; Proyecto Parque del río Fases I y II y  Proyecto 

Corredor Verde - Fase I, tramo I y II.                                                                                                        

05 DE ABRIL DE 2017 30 DE JUNIO DE 2017 9.600.000.oo



040.10.05.17.063 NAYIBE CATHERINE GUERRERO TOBAR 1085918660

Contratar los servicios profesionales de un antropólogo, 

para realizar actividades como auxiliar  de campo y 

laboratorio en el marco de los Programa de Arqueología 

Preventiva (fases de prospección, rescate, monitoreo, 

formulación de planes de manejo arqueológico, 

divulgación y puesta en valor social de las evidencias 

recuperadas), además de la fase de laboratorio en el 

marco de los proyectos Megaobra  contratados entre 

INCIVA y la Secretaría de Infraestructura y Valorización 

del Municipio de Santiago de Cali.                                                                                                        

05 DE ABRIL DE 2017 30 DE JUNIO DE 2017 6.300.000.oo

040.10.05.17.064 MARIA DEL SOCORRO OBANDO ESCOBAR 38854277

Contratar la Prestación de servicios  de una persona 

jurídica y/o natural que tenga experiencia en  procesos 

de selección de personal de planta y/o contratistas para  

la realización de entrevista, pruebas psicotécnicas y 

evaluación del perfil y competencias (habilidades, 

educación, formación y experiencia del personal que 

requiera el INCIVA)

20 DE ABRIL DE 2017 28 DE ABRIL DE 2017 2.560.000.oo

040.10.05.17.065 VALENTINA LAMUS MOLINA 29285274

Contratar los servicios de una persona natural 

profesional en Biología con maestría y doctorado, que 

tenga experiencia de seis (6) meses con el fin de 

desarrollar actividades de laboratorio, toma de muestras 

biológicas y de suelos, y de  georreferenciación  con 

sujeción a los protocolos  adoptados, entrega de 

resultados para publicaciones científicas y  

multiplicación desconocimiento, 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”. 

21 DE ABRIL DE 2017 15 DE MAYO DE 2017 5.200.000.oo

040.10.05.17.066 PAOLA ANDREA HERRERA CORTEZ 31577610

contratar los servicios de una persona natural estudiante 

de último semestre de  derecho para prestar el apoyo 

administrativo conforme a las necesidades en el área 

jurídica bajo la supervisión del  asesor jurídico

24 DE ABRIL DE 2017 15 DE MAYO DE 2017 2.500.000.oo

040.10.05.17.067 RIGOBERTO GIRALDO 16344244

Contratar una persona de apoyo a la gestión  para que 

realice  actividades como: aplicación de herbicidas para 

el control de malezas,  plateo, mantenimiento con 

guadaña a zonas verdes, fumigación, fertilización de 

árboles, desyerbar, jardinería, cargue y descargue de 

residuos de poda y escombros, reparación y 

reconstrucción de cercos, mantenimiento de tanques 

reservorios de agua, ya que el centro operativo Parque 

Natural Regional el Vínculo debe permanecer en 

perfectas condiciones para la atención de público en 

general. 

08 DE MAYO DE 2017 30 DE JULIO DE 2017 3.240.000.oo

040.10.05.17.068 ENRIQUETA ORTIZ QUIÑONEZ 31264386

El presente contrato tiene por objeto la prestación de 

Servicios Profesionales (Abogado) especialista en 

derecho laboral, seguridad social y gerencia en salud 

ocupacional con conocimientos jurídicos y técnicos en 

proceso de calificación de origen de accidentes y 

enfermedades para atender los casos presentados en la 

institución del funcionario CARLOS ALBERTO 

GARZÓN VANEGAS, el ex funcionario JUAN BAUTISTA 

ADARVE y el ex contratista ANDRES MONTES 

MATERON (Q.E.P.D.)

09 DE MAYO DE 2017 31 DE DICIEMBRE DE 2017 15.000.000.oo

040.10.05.17.069 PABLO ANDRES GUERRERO OBANDO 94456178

Contratar los servicios profesionales de una persona 

natural para Prestar los servicios de apoyo a la gestión 

como Ingeniero Industrial en concordancia con sus 

competencias, con experiencia en la gestión en el área 

de planeación y gestión de proyectos con el fin de 

apoyar actividades encaminadas a dar cumplimiento el 

Plan de acción desarrollado por la subdirección de 

investigaciones del INCIVA para la vigencia  2017.

09 DE MAYO DE 2017 30 DE JUNIO DE 2017 5.600.000.oo

040.10.05.17.070 BEST SERVICE INTERNATIONAL Y CIA S.A.S. 805001004

contratación del soporte técnico, mantenimiento y 

asesoría precisa y oportuna para el óptimo 

funcionamiento del Sistema de Información Financiero 

“FIRSTSOFT” del INCIVA en la vigencia 2017

11 DE MAYO DE 2017 31 DE DICIEMBRE DE 2017 23.056.250.oo

040.10.05.17.071 JORGE ANDRES TIMANA GALINDEZ 76323507

contratar la Prestación de servicios  de una persona 

natural,  profesional  con especialización  en  Salud 

ocupacional,  licencia y experiencia de 1 año  para que 

realice la  fase No 2 de documentación correspondiente 

a la planificación, aplicación y auditoria del sistema de 

Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo equivalente 

al 35% de la implementación total.

15 DE MAYO DE 2017 31 DE JULIO DE 2017 17.500.000.oo



040.10.05.17.072 ENITH ZULEMA ASTAIZA GRANDE 1061725613

Contratar los servicios profesionales de un antropólogo 

con experiencia de seis (6) meses en programas de 

arqueología preventiva, para realizar actividades como 

auxiliar  de campo y laboratorio en el marco de los 

Programa de Arqueología Preventiva (fases de 

prospección, rescate, monitoreo, formulación de planes 

de manejo arqueológico, divulgación y puesta en valor 

social de las evidencias recuperadas), además de la 

fase de laboratorio en el marco de los proyectos 

Megaobra  contratados entre INCIVA y la Secretaría de 

Infraestructura y Valorización del Municipio de Santiago 

de Cali.                                                                                                       

12 DE MAYO DE 2017 30 DE JUNIO DE 2017 6.400.000.oo

040.10.05.17.073 MARIA FERNANDA MARTINEZ POLANCO 52813325

Contratar los servicios profesionales de una (1) persona 

natural profesional en Antropología con maestría en 

arqueología y experiencia de un (1) año para desarrollar 

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 ”.

12 DE MAYO DE 2017 30 DE JUNIO DE 2017 7.000.000.oo

040.10.05.17.074 ALVARO RODRIGUEZ MORANTE 16362870

: Contratar los servicios profesionales de una persona 

natural para prestar servicios profesionales como auditor 

interno de la Oficina Asesora de Control Interno en el 

área financiera y/o contable que tenga experiencia de un 

(1) año en hacienda pública o financiera para dar apoyo 

a la Oficina de Control Interno, con el fin de apoyar 

actividades del plan de acción del proceso de 

evaluación y mejora en la actividad programa anual de 

auditorías al sistema integrado de gestión, auditoria 

interna línea financiera

15 DE MAYO DE 2017 30 DE JULIO DE 2017 6.000.000.oo

040.10.05.17.075 MARIA FERNANDA ALEGRIA CAÑAR 34557954

El presente contrato tiene por objeto: Contratar los 

servicios profesionales de un antropólogo con 

experiencia de un (1) año en programas de arqueología 

preventiva, para realizar actividades como auxiliar  de 

campo y laboratorio en el marco del Programa de 

Arqueología Preventiva (fases de rescate y monitoreo), 

además de la fase de laboratorio en el marco del 

proyecto Alto Pance; contrato nº 21112971 – 233 – 2016 

AP firmado entre la constructora Jaramillo Mora S.A. y el 

INCIVA. 

09 DE JUNIO DE 2017 30 DE JUNIO DE 2017 7.000.000.oo

 040.10.05.17.076 LINA MARCELA RODRIGUEZ TORRES 1.061.723.358

Contratar los servicios profesionales de un antropólogo 

con experiencia de seis (6) meses en programas de 

arqueología preventiva, para realizar actividades como 

auxiliar  de campo y laboratorio en el marco del 

Programa de Arqueología Preventiva (fases de rescate y 

monitoreo), además de la fase de laboratorio en el marco 

del proyecto Reserva de Pance; contrato nº 21112971 – 

233 – 2016 firmado entre la constructora Jaramillo Mora 

S.A. y el INCIVA. 

09 DE JUNIO DE 2017 30 DE JUNIO DE 2017 3.500.000.oo

SGR-040.05.01.17.001 JESUS ANTONIO ROMAN PAYAN 16545296

Contratar una persona natural para la prestación de 

servicios como viverista, para   el  Apoyo en las 

actividades del vivero que se lleven a cabo dentro del 

Proyecto de implementación de Guadua realizada en el 

PARQUE NATURAL REGIONAL EL VINCULO.  

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”.

23 DE MARZO DE 2017 23 DE JULIO DE 2017 3.850.000.oo

SGR-040.05.01.17.002 GERMAN PARRA VALENCIA  16257471

Contratar un asesor para desarrollar el objetivo de 

producción de plántulas bajo criterios de producción y 

protocolos de producción de un profesional en Biología 

con maestría y experiencia en identificación, localización  

de recursos naturales como es la plantaciones de 

Guadua  ), 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”

05 DE ABRIL DE 2017 30 DE JULIO DE 2017 20.000.000.oo

SGR-040.05.01.17.003 VALENTINA LAMUS MOLINA 29285274

Contratar los servicios de una persona natural 

profesional en Biología con maestría y doctorado, que 

tenga experiencia de seis (6) meses en el desarrollo de 

asesoría de actividades de laboratorio, toma de muestras 

biológicas y de suelos georeferenciadas, para que 

realice asesoría en la identificación y clasificación de 

muestras, asesoría para la construcción de protocolos y 

divulgación de resultados para publicaciones científicas 

y  multiplicación de conocimiento 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”. 

07 DE JUNIO DE 2017 30 DE JULIO DE 2017 8.000.000.oo

SGR-040.05.01.17.004 ALFA Y OMEGA INSTRUMENTACIONES S.A.S. 900196066

Contratar una persona natural o jurídica para el 

suministro de 1 cámaras de incubación in vitro de 4,8 y 

1,6 m, con control de iluminación por fotoperiodo e 

intensidad lumínica, regulación de temperatura y 

humedad Cámara de crecimiento y adaptación in vitro 

para el proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO 

DE PRODUCCIÓN CERTIFICADO DE PLANTULAS DE 

GUADUA (GUADALAJARA DE BUGA, VALLE DEL 

CAUCA, OCCIDENTE)” BPIN 2014000100043.

Características:

 Control electrónico de encendido y apagado de la 

iluminación en un fotoperiodo ajustable por cada 24 

horas. 

 Panel selector de encendido de lámparas. Se puede 

seleccionar la cantidad de lámparas que se requiera, 

dependiendo del número de plántulas que van a estar 

expuestas a la luz. Esto con el fin de reducir el consumo 

de energía y alargar la vida útil de los componentes de 

iluminación. 

 Estanterías según diseño de la figura 1 que 

corresponde a un área de cultivo útil de 14 m² y 42 m² 

en total para las tres cabinas. 

 Las estanterías constan de cinco entrepaños en acero 

07 DE JUNIO DE 2017 90 DIAS 38.318.000.oo



SGR-040.05.01.17.005 AIRE CONFORT JC S.A.S 900606989

Contratar una persona natural o jurídica, para ayudar a 

cumplir a la entidad con las metas propuestas en el 

proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE 

PRODUCCIÓN CERTIFICADO DE PLANTULAS DE 

GUADUA (GUADALAJARA DE BUGA, VALLE DEL 

CAUCA, OCCIDENTE)” BPIN 2014000100043, para el 

suministro de los siguientes equipos Dos (2) Aire 

acondicionado Tipo Mini Split 24000BTU, Un (1) 

Refrigerador Vertical de Laboratorio/Farmacia, Un (1) 

Microscopio Triocular.

07 DE JUNIO DE 2017 30 DIAS 74.274.000.oo

040.10.05.17.077    JUAN PABLO YANTEN SIERRA. . 16.863.461 

Se requiere contratar la prestación de servicios de una 

persona como guía para acompañar a los grupos 

visitantes en los recorridos y relatar los aspectos más 

importantes de la historia museográfica y cultural de la 

casa museo HACIENDA EL PARAISO, para lo cual debe 

realizar las siguientes actividades.

       12 DE JULIO DE 2017 31 DE DICIEMBRE DE 2017 6.750.000.oo

040.10.05.17.078 LIBARDO ANTONIO CASTRILLON MEJIA 14.888.131

El presente contrato tiene por objeto: Contratar una 

persona de apoyo a la gestión  para que realice  

actividades como: aplicación de herbicidas para el 

control de malezas,  plateo, mantenimiento con guadaña 

a zonas verdes, fumigación, fertilización de árboles, 

desyerbar, jardinería, cargue y descargue de residuos 

de poda y escombros, reparación y reconstrucción de 

cercos, mantenimiento de tanques reservorios de agua, 

apoyo en atención de visitantes entre otras actividades, 

ya que el centro operativo Parque Natural Regional el 

Vínculo debe permanecer en perfectas condiciones para 

la atención de público en general.

12 DE JULIO DE 2017 31 DE DICIEMBRE DE 2017 6.480. 000.oo

040.10.05.17.079 JUAN ALBERTO VILLAREAL FORYD

14.898.610

Contratar una persona de apoyo a la gestión  para que 

realice  actividades como: aplicación de herbicidas para 

el control de malezas,  plateo, mantenimiento con 

guadaña a zonas verdes, fumigación, fertilización de 

árboles, desyerbar, jardinería, cargue y descargue de 

residuos de poda y escombros, reparación y 

reconstrucción de cercos, mantenimiento de tanques 

reservorios de agua, apoyo en atención de visitantes 

entre otras actividades, ya que el centro operativo 

Parque Natural Regional el Vínculo debe permanecer en 

perfectas condiciones para la atención de público en 

general.

12 DE JULIO DE 2017 31 DE DICIEMBRE DE 2017 6.480.000.oo

040.10.05.17.080 HERIBERTO CHAVEZ GARCIA 6.562.922

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 colecciones vivas desarrollo de 

actividades de mantenimiento de zonas verdes 

con guadaña, 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

12 DE JULIO DE 2017 31 DE DICIEMBRE DE 2017 $ 6.480.000.oo

040.10.05.17.081 JESUS EMILIO CANO 6.562.922

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 

colecciones vivas desarrollo de actividades de 

mantenimiento de zonas verdes con guadaña, 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

12 DE JULIO DE 2017 31 DE DICIEMBRE DE 2017 $ 6.480.000.oo

040.10.05.17.082 JUAN CARLOS AMARILES

94.229.245

El presente contrato tiene por objeto contratar la 

prestación de servicios de un auxiliar de servicios 

generales y de apoyo operativo para preservación y 

conservación de plantaciones, desarrollando actividades 

necesarias para el mantenimiento de zonas verdes y 

colecciones vivas. Utilizando las técnicas adecuadas 

para la actividad en el jardín botánico JUAN MARIA 

CÉSPEDES de Tuluá Valle del Cauca.

12 DE JULIO DE 2017 31 DE DICIEMBRE DE 2017 $ 6.480.000.oo

040.10.05.17.083 CARLOS ARTURO DIAZ GENRRI

16.359.814

El presente contrato tiene por objeto la prestación de 

servicios de una persona que realice las actividades de 

preservación de colecciones vivas mantenimiento, 

limpieza y fertilización; mantenimiento al banco de 

germoplasma; rocería, cargue y descargue de residuos 

de Poda; plateo; reparación y reconstrucción de cercos, 

fumigar, desyerbar, 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.ACTIVIDADES A 

DESARROLLAR.

12 DE JULIO DE 2017 31 DE DICIEMBRE DE 2017 $ 6.480.000.oo

040.10.05.17.084 MARTHA ISABEL RINCON MUÑOZ 66.752.105

El presente contrato tiene por objeto Contratar la 

prestación de servicios de una persona natural  para dar 

apoyo  como auxiliar guía para atender público visitante, 

realizar recorridos guiados, relatar los aspectos más 

importantes de la historia prehispánica del sur occidente 

colombiano, divulgar el patrimonio  cultural de la nación, 

apoyar en la realización de talleres   y apoyar en  el 

montaje  de exposiciones   de acuerdo al  plan 

establecido en el Museo Arqueológico Calima-Darién.                                                                         

12 DE JULIO DE 2017 31 DE DICIEMBRE DE 2017 6.750.000.oo

040.10.05.17.085 WILSON GARCIA BERMUDEZ 6.266.263

El presente contrato tiene por objeto Contratar la 

prestación de servicios de una persona natural  para dar 

apoyo como auxiliar de servicios generales, apoyo 

operativo y mantenimiento de jardines realizando 

actividades de  poda de jardín, arbustos y zonas verdes, 

siembra, barrido, aplicación de fertilizantes, herbicidas y 

fungicidas, plateo, control de hormiga, limpieza de 

cunetas y manejo de equipos para guadañar y fumigar y 

realizar  actividades de servicios generales  de acuerdo 

al  plan establecido en el Museo Arqueológico Calima-

Darién.

12 DE JULIO DE 2017 31 DE DICIEMBRE DE 2017 $6.480.000.oo

040.10.05.17.086 LUZ MILA VELASCO RINCON 29.434.617

El presente contrato tiene por objeto Contratar la 

prestación de servicios de una persona natural  para dar 

apoyo como auxiliar de servicios generales realizando 

actividades de limpieza y aseo en módulo de 

exposiciones, auditorio, teatrín, casa de administración, 

laboratorio, sala de arqueología, oficinas, alojamientos, 

baños, bodegas, andenes, caminos de piedra, lavado de 

menajes de los alojamientos, limpieza de ventanales  de 

acuerdo al  plan establecido en el Museo Arqueológico 

Calima-Darién                                                                         

12 DE JULIO DE 2017 31 DE DICIEMBRE DE 2017 $6.480.000.oo

040.10.05.17.087 VIKY MARCELA VALLECILLA VALENCIA. 1.130.603.385

Contratar la prestación de servicio operativo 

desarrollando actividades en el centro de 

documentación ubicado en el archivo central de la 

entidad escaneando la información que se encuentra en 

formato impreso a formato digital.

12 DE JULIO DE 2017 31 DE DICIEMBRE DE 2017 $6.750.000.oo

040.10.05.17.088 CHRISTIAN RODOLFO VELASCO CARDONA 1.130.666.049

contratar los servicios  de un promotor guía cultural y 

orientador con experiencia para prestar los servicios de 

guía y de apoyo operativo  a la gestión del MUSEO DE 

DEPARTAMENTAL DE CIENCIAS FEDERICO 

CARLOS LEHMAN.

12 DE JULIO DE 2017 31 DE DICIEMBRE DE 2017 $6.750.000.oo

040.10.05.17.089 JOSE MARCIAL REINTERIA MEDINA 16.863.441

Contratar prestación de servicios de una persona 

como para oficios varios de la Casa Museo 

Hacienda el Paraíso.                                                                                               12 DE JULIO DE 2017 31 DE DICIEMBRE DE 2017 $6.120.000.oo

040.10.05.17.090 CLAUDIA PATRICIA MEDINA FERNANDEZ 31.322.561

contratar los servicios  de un promotor guía 

cultural y orientador con experiencia para prestar 

los servicios de guía y de apoyo operativo  a la 

gestión del MUSEO DE DEPARTAMENTAL DE 

CIENCIAS FEDERICO CARLOS LEHMAN 

12 DE JULIO DE 2017 31 DE DICIEMBRE DE 2017 $6.750.000.oo

040.10.05.17.091 JEFFERSON GODOY MICOLTA 1.089.797.609

contratar los servicios  de una persona natural 

con experiencia, que preste los servicios de apoyo 

a la gestión  desarrollando actividades de ASEO, 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO en las instalaciones 

del MUSEO DEPARTAMENTAL DE CIENCIA 

FEDERICO CARLOS LEHMAN (MDCFCL)

12 DE JULIO DE 2017 31 DE DICIEMBRE DE 2017 $6.480.000.oo

040.10.05.17.092 JAIRO CERON PABON 14.952.098

contratar los servicios  de una persona natural en 

el área de mantenimiento y oficios varios con 

experiencia para conservar en las mejores 

condiciones las instalaciones y mobiliario del 

MUSEO DEPARTAMENTAL DE CIENCIAS FEDERICO 

CARLOS LEHMAN

12 DE JULIO DE 2017 31 DE DICIEMBRE DE 2017 $6.480.000.oo



040.10.05.17.093 JUAN DE DIOS ANGEL 12.961.230

contratar los servicios  de un promotor guía 

cultural y orientador con experiencia para prestar 

los servicios de guía y de apoyo operativo  a la 

gestión del MUSEO DE DEPARTAMENTAL DE 

CIENCIAS FEDERICO CARLOS LEHMAN 

.

12 DE JULIO DE 2017 31 DE DICIEMBRE DE 2017 $6.750.000.oo

040.10.05.17.094 LUZ NANCY IBARGUEN RIVAS. 31919884

contratar los servicios  de una persona natural 

con experiencia, que preste los servicios de apoyo 

a la gestión  desarrollando actividades de ASEO, 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO en las instalaciones 

del MUSEO DEPARTAMENTAL DE CIENCIA 

FEDERICO CARLOS LEHMAN (MDCFCL).

12 DE JULIO DE 2017 31 DE DICIEMBRE DE 2017 $6.480.000.oo

040.10.05.17.095 UBERNEY JIMENEZ BEDOYA 94.456.549

contratar los servicios  de un promotor guía 

cultural y orientador con experiencia para prestar 

los servicios de guía y de apoyo operativo  a la 

gestión del MUSEO DE DEPARTAMENTAL DE 

CIENCIAS FEDERICO CARLOS LEHMAN. 

12 DE JULIO DE 2017 31 DE DICIEMBRE DE 2017 $6.750.000.oo

040.10.05.17.096 JOSE HERNANDO PORTILLA HIDALGO 16.271.095

Contratar los servicios de una persona natural 

profesional en Ingeniería Industrial, con 

experiencia profesional de un (1) año para que 

apoye las actividades en la subdirección de 

Mercadeó y Divulgación para que realice el 

seguimiento respectivo a las encuesta de 

satisfacción al cliente, sistema de PQRSD, 

comportamiento de los visitantes en los centros,  

índices de gestión y apoyo en las planes de 

mercadeo y divulgación, manejo de 

documentación y archivo de acuerdo a las TRD del 

proceso, a la vez que realiza la consolidación de la 

información y entrega los informes respectivos.

12 DE JULIO DE 2017 31 DE DICIEMBRE DE 2017 $17.400.000.oo

040.10.05.17.097 GLORIA AMPARO BONILLA GONZALEZ 66.657.875

contratar la prestación de servicio operativo 

desarrollando actividades de atención en la 

Ventanilla única y que gestione de manera 

centralizada y normalizada los servicios de 

recepción, radicación y distribución de las 

comunicaciones oficiales interna y externas de la 

entidad.

12 DE JULIO DE 2017 31 DE DICIEMBRE DE 2017 $6.750.000.oo

040.10.05.17.098  EINER DELGADO FARFAN 16.668.244

contratar los servicios  de una persona natural en 

el área de mantenimiento y oficios varios con 

experiencia para conservar en las mejores 

condiciones las instalaciones y mobiliario del 

MUSEO DEPARTAMENTAL DE CIENCIAS FEDERICO 

CARLOS LEHMAN

12 DE JULIO DE 2017 31 DE DICIEMBRE DE 2017 $6.480.000.oo

040.10.05.17.099 JUAN CAMILO POSSO HURTADO 1.143.864.236

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 11.

12 DE JULIO DE 2017 31 DE DICIEMBRE DE 2017 $ 6´480.000.oo

FALTA 100 

040.10.05.17.101 HAESSLER CABAL DIOSA 1.114.830.651

Contratar la prestación de servicios de una 

persona para oficios varios de la Casa Museo 

Hacienda el Paraíso.            

17 DE JULIO DE 2017 31 DE DICIEMBRE DE 2017 $6.480.000.oo

040.10.05.17.102 FABIOLA HENAO RAMIREZ 31.993.939

El presente contrato tiene por objeto contratar la 

prestación de servicios de una persona para 

oficios varios de la Casa Museo Hacienda el 

Paraíso.                                                                                               

.

17 DE JULIO DE 2017 31 DE DICIEMBRE DE 2017 $6.480.000.oo

040.10.05.17.103 JHON JAIRO TILMANS GALLEGO. 1.114.816.522

Contratar prestación de servicios de una persona 

como guía para acompañar a los grupos visitantes 

en los recorridos y relatar los aspectos más 

importantes de la historia museográfica y cultural 

de la casa museo HACIENDA EL PARAISO.

17 DE JULIO DE 2017 31 DE DICIEMBRE DE 2017 $6.750.000.oo

040.10.05.17.104 JUAN CAMILO GARCIA CANIZALES 16.859.960
Contratar la prestación de servicios de una 

persona como auxiliar de servicios generales de la 

Casa Museo Hacienda el Paraíso.            

17 DE JULIO DE 2017 31 DE DICIEMBRE DE 2017 $6.480.000.oo

040.10.05.17.105 YOLANDA DAZA RODRIGUEZ 66.654.137

Contratar prestación de servicios de una persona 

como guía para acompañar a los grupos visitantes 

en los recorridos y relatar los aspectos más 

importantes de la historia museográfica y cultural 

de la casa museo HACIENDA EL PARAISO.

17 DE JULIO DE 2017 31 DE DICIEMBRE DE 2017 $6.750.000.oo

040.10.05.17.106 FERNANDO DURAN HERNANDEZ. 66.654.137

Contratar prestación de servicios de una persona 

como guía para acompañar a los grupos visitantes 

en los recorridos y relatar los aspectos más 

importantes de la historia museográfica y cultural 

de la casa museo HACIENDA EL PARAISO.

17 DE JULIO DE 2017 31 DE DICIEMBRE DE 2017 $6.750.000.oo

040.10.05.17.107 MARDEN LTDA 800004599-1
Contratar a una persona natural o juridica para el 

suministro de insumos y utiles de papeleria que 

seran entregados en el la Cede central del INCIVA 

17 DE JULIO DE 2017 20 DIAS $ 6,455.409.oo

040.10.05.17.108 DIANA CAROLINA TUTA RAMIREZ  1.072.641.803

Contratar los servicios de una persona natural 

profesional en antropología, que cuente con 

experiencia de tres (3) meses en programas de 

arqueología preventiva, para realizar actividades 

como auxiliar  de campo y laboratorio en el 

marco de los proyectos Programa de Arqueología 

Preventiva - Fase de Prospección necesaria para 

cumplir con los requerimientos de Ley, en el 

proyecto de "Ampliación vía Pance hasta La 

Vorágine incluyendo ciclo ruta (MG03)” que 

cuenta con Licencia ICANH 5965 y Corredor Verde 

Fase I,  Tramos 1 y 2 firmado con la Secretaría de 

Infraestructura y Valorización del municipio de 

Santiago de Cali.                                                                                                                                                                                                        

25 DE JULIO DE 2017 31  DE AGOSTO DE 2017 $5.600.000.oo

040.10.05.17.109 JAIME DUBAN ARGOTE PABON 1.082.775.013

Contratar los servicios profesionales de un (1) 

antropólogo con experiencia de un (1) año en 

programas de arqueología preventiva, para 

realizar actividades como coordinador de campo 

y laboratorio en el marco de los proyectos: 

Parque Rio Cali firmado con la Secretaría de 

Infraestructura y Valorización del Municipio de 

Cali que cuenta con Licencia ICANH 5090.

25 DE JULIO DE 2017 31 DE AGOSTO DE 2017 $6.400.000.oo

040.10.05.17.110 LIZETH NATALIA ROBAYO SUAREZ 1.018.404.822

Contratar los servicios profesionales de una (1) 

persona natural; profesional en antropología 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 

del río Fases I y II,  Proyecto Corredor Verde - Fase 

I, el  proyecto  Ampliación vía Pance hasta La 

Vorágine incluyendo ciclo ruta (MG03), el 

proyecto Puente Juanchito firmado con la Unión 

Temporal Juanchito y el proyecto Ampliación 

Antigua Vía Yumbo firmado con el Consorcio 

Eysang 2017.    

25 DE JULIO DE 2017 31 DE AGOSTO DE 2017 $7.000.000.oo



040.10.05.17.111 CARLOS ALBERTO ZAPATA ALBAN 16.791.025

Contratar los servicios profesionales de un (1) 

Arquitecto con experiencia de tres (3) años 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, el  proyecto  Ampliación 

vía Pance hasta La Vorágine incluyendo ciclo ruta 

(MG03), el proyecto Puente Juanchito firmado 

con la Unión Temporal Juanchito y el proyecto 

Ampliación Antigua Vía Yumbo firmado con el 

Consorcio Eysang 2017.   

25 DE JULIO DE 2017 31 DE AGOSTO DE 2017 $5.900.000.oo

040.10.05.17.112 NAYIBE CATHERINE GUERRERO TOBAR 1.085.918.660

Contratar los servicios profesionales de un 

antropólogo, para realizar actividades como 

auxiliar de campo y laboratorio en el marco del 

proyecto  Ampliación vía Pance hasta La Vorágine 

incluyendo ciclo ruta (MG03) y proyectos de 

megaobra  contratados entre INCIVA y la 

Secretaría de Infraestructura y Valorización del 

Municipio de Santiago de Cali  (fases de 

prospección, rescate, monitoreo, formulación de 

planes de manejo arqueológico, divulgación y 

puesta en valor social de las evidencias 

recuperadas), además de la fase de laboratorio  

respectiva.                                       

25 DE JULIO DE 2017 31 DE AGOSTO DE 2017 $4.200.000.oo

040.10.05.17.113 CLAUDIA PATRICIA BATALLA MELO 66.926.790

Contratar la prestación de servicios de una (1) 

persona natural como auxiliar administrativo para 

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.          

25 DE JULIO DE 2017 31 DE AGOSTO DE 2017 $ 2.700.000.oo

040.10.05.17.114 JAMES ALFREDO RAMIREZ ALVAREZ 14.623.973

Contratar los servicios profesionales de una (1) 

persona natural profesional en ingeniería 

Industrial con experiencia en la optimación de 

recursos humanos, técnicos e informativos en la 

formulación y ejecución de proyectos para que 

apoye los programas de arqueología preventiva 

en ejecución.

25 DE JULIO DE 2017 31 DE AGOSTO DE 2017 $7.400.000.oo

040.10.05.17.115 ENITH ZULEMA ASTAIZA GRANDE 1.061.725.613

Contratar los servicios profesionales de un 

antropólogo con experiencia de seis (6) meses en 

programas de arqueología preventiva, para 

realizar actividades como auxiliar  de campo y 

laboratorio en el marco de los Programa de 

Arqueología Preventiva (fases de prospección, 

rescate, monitoreo, formulación de planes de 

manejo arqueológico, divulgación y puesta en 

valor social de las evidencias recuperadas), 

además de la fase de laboratorio en el marco de 

los proyectos Megaobra  contratados entre 

INCIVA y la Secretaría de Infraestructura y 

Valorización del Municipio de Santiago de Cali.                                                                                                       

25 DE JULIO DE 2017 31 DE AGOSTO DE 2017 $6.400.000.oo

040.10.05.17.116 ADRIANA JARAMILLO BENACHI  1.061.733.907

Contratar los servicios profesionales de un 

antropólogo con experiencia de seis (6) meses en 

programas de arqueología preventiva, para 

realizar actividades como auxiliar  de campo y 

laboratorio en el marco de los Programa de 

Arqueología Preventiva (fases de prospección, 

rescate, monitoreo, formulación de planes de 

manejo arqueológico, divulgación y puesta en 

valor social de las evidencias recuperadas), 

además de la fase de laboratorio en el marco de 

los proyectos Megaobra contratados entre 

INCIVA y la Secretaría de Infraestructura y 

Valorización del Municipio de Santiago de Cali ; 

Proyecto Parque del río Fases I y II y  Proyecto 

Corredor Verde - Fase I, tramo I y II.                                                                                                        

25 DE JULIO DE 2017 31 DE AGOSTO DE 2017 $6.400.000.oo

040.10.05.17.117 LINA MARIA MONTEALEGRE SANCHEZ 31.322.304

El presente contrato tiene por objeto contratar 

los servicios de una persona natural profesional 

en ciencias sociales o económicas con experiencia 

profesional para que apoye la oficina Asesora de 

Planeación buscando ampliar la capacidad 

operativa, para atender los requerimientos 

operativos que buscan el mejoramiento de la 

entidad en cuanto a los Sistemas de Gestión de la 

Calidad y MECI y acompañamiento en procesos 

transversales liderados por la oficina Asesora de 

Planeación, con el fin de generar cambios para el 

cumplimiento de su misión y objetivos 

institucionales.

25 DE JULIO DE 2017 30 DE DICIEMBRE DE 2017 $16.800.000

040.10.05.17.118 MARIA FERNANDEZ MARTINEZ POLANCO 52.813.325

El presente contrato tiene por objeto: Contratar 

los servicios profesionales de una (1) persona 

natural profesional en Antropología con maestría 

en arqueología y experiencia de un (1) año para 

desarrollar 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”.

27 DE JULIO DE 2017 31 DE AGOSTO DE 2017 $7.000.000.oo

FALTAN DE LA 119

040.10.05.17.120 CAROLINA VANEGAS CARDENAS 

Contratar una persona natural para la prestación 

de apoyo a la gestión  para desarrollar de 

procesos de selección  de personal para la 

evaluación de perfiles y competencias para el 

personal a contratar  dentro del proyecto: 

"Fortalecimiento de la cultura ambiental a través 

de los centros operativos de INCIVA" 

28 DE JULIO 2017 04 DE AGOSTO DEL 2017 9.856.000



040.10.05.17.120 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO

040.10.05.17.121 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO

040.10.05.17.122 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO

040.10.05.17.123 ULDEBRANDO TELLO LEMOS

Contratar una persona natural para la prestación 

de servicios de apoyo a la gestión  para la 

realización de jornadas de promoción y 

divulgación en valores ambientales en los centros 

operativos de INCIVA, previa capacitación, que 

permitan generar acciones y aprendizaje de 

valores ambientales en el marco del proyecto 

“Fortalecimiento de la cultura ambiental a través 

de los centros operativos de INCIVA”.

04 DE AGOSTO 2017 30 DE SEPTIEMBRE 2017 3.000.000

040.10.05.17.124 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO

040.10.05.17.125 ALEJANDRO RIVERA VELASQUEZ

Contratar una persona natural para la prestación 

de servicios de apoyo a la gestión  para la 

realización de jornadas de promoción y 

divulgación en valores ambientales en los centros 

operativos de INCIVA, previa capacitación, que 

permitan generar acciones y aprendizaje de 

valores ambientales en el marco del proyecto 

“Fortalecimiento de la cultura ambiental a través 

de los centros operativos de INCIVA”.

04 DE AGOSTO 2017 30 DE SEPTIEMBRE 2017 3.000.000

040.10.05.17.126 HELY JOHANA IBARGUEN MURILLO

Contratar una persona natural para la prestación 

de servicios de apoyo a la gestión  para la 

realización de jornadas de promoción y 

divulgación en valores ambientales en los centros 

operativos de INCIVA, previa capacitación, que 

permitan generar acciones y aprendizaje de 

valores ambientales en el marco del proyecto 

“Fortalecimiento de la cultura ambiental a través 

de los centros operativos de INCIVA”.

04 DE AGOSTO 2017 30 DE SEPTIEMBRE 2017 3.000.000

040.10.05.17.127 LIZETH VANESSA MONTES BLANDON

Contratar una persona natural para la prestación 

de servicios de apoyo a la gestión  para la 

realización de jornadas de promoción y 

divulgación en valores ambientales en los centros 

operativos de INCIVA, previa capacitación, que 

permitan generar acciones y aprendizaje de 

valores ambientales en el marco del proyecto 

“Fortalecimiento de la cultura ambiental a través 

de los centros operativos de INCIVA”.

04 DE AGOSTO 2017 30 DE SEPTIEMBRE 2017 3.000.000

040.10.05.17.128 CARLOS ANDRES ESPINOSA QUINTERO

Contratar una persona natural para la prestación 

de servicios de apoyo a la gestión  para la 

realización de jornadas de promoción y 

divulgación en valores ambientales en los centros 

operativos de INCIVA, previa capacitación, que 

permitan generar acciones y aprendizaje de 

valores ambientales en el marco del proyecto 

“Fortalecimiento de la cultura ambiental a través 

de los centros operativos de INCIVA”.

04 DE AGOSTO 2017 30 DE SEPTIEMBRE 2017 3.000.000

040.10.05.17.129 ANDRES OSPINA GUZMAN 

Contratar una persona natural para la prestación 

de servicios de apoyo a la gestión  para la 

realización de jornadas de promoción y 

divulgación en valores ambientales en los centros 

operativos de INCIVA, previa capacitación, que 

permitan generar acciones y aprendizaje de 

valores ambientales en el marco del proyecto 

“Fortalecimiento de la cultura ambiental a través 

de los centros operativos de INCIVA”.

04 DE AGOSTO 2017 30 DE SEPTIEMBRE 2017 3.000.000

040.10.05.17.130 LINA MARCELA MEJIA MARTINEZ

Contratar una persona natural para la prestación 

de servicios de apoyo a la gestión  para la 

realización de jornadas de promoción y 

divulgación en valores ambientales en los centros 

operativos de INCIVA, previa capacitación, que 

permitan generar acciones y aprendizaje de 

valores ambientales en el marco del proyecto 

“Fortalecimiento de la cultura ambiental a través 

de los centros operativos de INCIVA”.

04 DE AGOSTO 2017 30 DE SEPTIEMBRE 2017 3.000.000

040.10.05.17.131 PEDRO LUIS BERMUDEZ DOMINGUEZ

Contratar una persona natural para la prestación 

de servicios de apoyo a la gestión  para la 

realización de jornadas de promoción y 

divulgación en valores ambientales en los centros 

operativos de INCIVA, previa capacitación, que 

permitan generar acciones y aprendizaje de 

valores ambientales en el marco del proyecto 

“Fortalecimiento de la cultura ambiental a través 

de los centros operativos de INCIVA”.

04 DE AGOSTO 2017 30 DE SEPTIEMBRE 2017 3.000.000

040.10.05.17.132 DESISTIO DESISTIO DESISTIO DESISTIO DESISTIO DESISTIO

040.10.05.17.133 LUISA FERNANDA CARDONA VEGA 

Contratar una persona natural para la prestación 

de servicios de apoyo a la gestión  para la 

realización de jornadas de promoción y 

divulgación en valores ambientales en los centros 

operativos de INCIVA, previa capacitación, que 

permitan generar acciones y aprendizaje de 

valores ambientales en el marco del proyecto 

“Fortalecimiento de la cultura ambiental a través 

de los centros operativos de INCIVA”.

04 DE AGOSTO 2017 30 DE SEPTIEMBRE 2017 3.000.000



040.10.05.17.134 ANDRES ANTONIO ORTEGA COELLO

Contratar una persona natural para la prestación 

de servicios de apoyo a la gestión  para la 

realización de jornadas de promoción y 

divulgación en valores ambientales en los centros 

operativos de INCIVA, previa capacitación, que 

permitan generar acciones y aprendizaje de 

valores ambientales en el marco del proyecto 

“Fortalecimiento de la cultura ambiental a través 

de los centros operativos de INCIVA”.

04 DE AGOSTO 2017 30 DE SEPTIEMBRE 2017 3.000.000

040.10.05.17.135 VICTORIA EUGENIA TOVAR GONZALEZ

Contratar una persona natural para la prestación 

de servicios de apoyo a la gestión  para la 

realización de jornadas de promoción y 

divulgación en valores ambientales en los centros 

operativos de INCIVA, previa capacitación, que 

permitan generar acciones y aprendizaje de 

valores ambientales en el marco del proyecto 

“Fortalecimiento de la cultura ambiental a través 

de los centros operativos de INCIVA”.

04 DE AGOSTO 2017 30 DE SEPTIEMBRE 2017 3.000.000

040.10.05.17.136 NADIA MARITZA VILLAQUIRAN TERAN 

Contratar una persona natural para la prestación 

de servicios de apoyo a la gestión  para la 

realización de jornadas de promoción y 

divulgación en valores ambientales en los centros 

operativos de INCIVA, previa capacitación, que 

permitan generar acciones y aprendizaje de 

valores ambientales en el marco del proyecto 

“Fortalecimiento de la cultura ambiental a través 

de los centros operativos de INCIVA”.

04 DE AGOSTO 2017 30 DE SEPTIEMBRE 2017 3.000.000

040.10.05.17.137 LILIANA PATRICIA CASTAÑO 

Contratar una persona natural para la prestación 

de servicios de apoyo a la gestión  para la 

realización de jornadas de promoción y 

divulgación en valores ambientales en los centros 

operativos de INCIVA, previa capacitación, que 

permitan generar acciones y aprendizaje de 

valores ambientales en el marco del proyecto 

“Fortalecimiento de la cultura ambiental a través 

de los centros operativos de INCIVA”.

04 DE AGOSTO 2017 30 DE SEPTIEMBRE 2017 3.000.000

040.10.05.17.138 DESISTIO DESISTIO DESISTIO DESISTIO DESISTIO DESISTIO

040.10.05.17.139 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO

040.10.05.17.140 LUIS FERNANDO TASCON MONTES

Contratar una persona natural para la prestación 

de servicios de apoyo a la gestión  para la 

realización de jornadas de promoción y 

divulgación en valores ambientales en los centros 

operativos de INCIVA, previa capacitación, que 

permitan generar acciones y aprendizaje de 

valores ambientales en el marco del proyecto 

“Fortalecimiento de la cultura ambiental a través 

de los centros operativos de INCIVA”.

04 DE AGOSTO 2017 30 DE SEPTIEMBRE 2017 3.000.000

040.10.05.17.141 CARMEN ELISA ABADIA DIAZ

Contratar una persona natural para la prestación 

de servicios de apoyo a la gestión  para la 

realización de jornadas de promoción y 

divulgación en valores ambientales en los centros 

operativos de INCIVA, previa capacitación, que 

permitan generar acciones y aprendizaje de 

valores ambientales en el marco del proyecto 

“Fortalecimiento de la cultura ambiental a través 

de los centros operativos de INCIVA”.

04 DE AGOSTO 2017 30 DE SEPTIEMBRE 2017 3.000.000

040.10.05.17.142 MARTA CECILIA GONZALEZ GALEANO 

Contratar una persona natural para la prestación 

de servicios de apoyo a la gestión  para la 

realización de jornadas de promoción y 

divulgación en valores ambientales en los centros 

operativos de INCIVA, previa capacitación, que 

permitan generar acciones y aprendizaje de 

valores ambientales en el marco del proyecto 

“Fortalecimiento de la cultura ambiental a través 

de los centros operativos de INCIVA”.

04 DE AGOSTO 2017 30 DE SEPTIEMBRE 2017 3.000.000

040.10.05.17.143 MARIO ELIAS LOPEZ CAYCEDO 

Contratar la prestación de servicios de apoyo a la 

gestión de una persona natural para apoyo 

logístico durante la ejecución del proyecto: 

“Fortalecimiento de la cultura ambiental a través 

de los centros operativos de INCIVA”.

04 DE AGOSTO 2017 30 DE SEPTIEMBRE 2017 5.400.000

040.10.05.17.144 SANDRA PATRICIA CANO CAICEDO 

Contratar la prestación de servicios de apoyo a la 

gestión de una persona natural para el apoyo  

psicosocial durante la ejecución del proyecto: 

“Fortalecimiento de la cultura ambiental a través 

de los centros operativos de INCIVA”.

04 DE AGOSTO 2017 30 DE SEPTIEMBRE 2017 4.400.000

040.10.05.17.145 CLARA ISABEL LEDESMA 

Contratar la prestación de servicios de apoyo a la 

gestión de una persona natural para apoyar la 

coordinación , planeación, y programación de 

actividades  inherentes al 

proyecto:“Fortalecimiento de la cultura ambiental 

a través de los centros operativos de INCIVA”.

04 DE AGOSTO 2017 30 DE SEPTIEMBRE 2017 27.000.000

040.10.05.17.146 MARTHA VIVIANA CERON 

Contratar la prestación de servicios de apoyo a la 

gestión de una persona natural que tenga 

experiencia en procesos administrativos para 

apoyar la coordinación del proyecto: 

“Fortalecimiento de la cultura ambiental a través 

de los centros operativos de INCIVA”.

04 DE AGOSTO 2017 30 DE SEPTIEMBRE 2017 4.800.000

040.10.05.17.147 OSVALDO EMILIO MARIN MORA

Contratar la prestación de servicios de apoyo a la 

gestión de una persona natural para planificar, 

dirigir, orientar y controlar la ejecución integral 

del proyecto:“Fortalecimiento de la cultura 

ambiental a través de los centros operativos de 

INCIVA”.

04 DE AGOSTO 2017 30 DE SEPTIEMBRE 2017 39.000.000



040.10.05.17.148 JENNI NAYIBE CARDONA ORTIZ 

Contratar la prestación de servicios de apoyo a la 

gestión de una persona natural que tenga 

experiencia en procesos administrativos para 

apoyar la coordinación del proyecto: 

“Fortalecimiento de la cultura ambiental a través 

de los centros operativos de INCIVA”.

04 DE AGOSTO 2017 30 DE SEPTIEMBRE 2017 4.800.000

040.10.05.17.149 FLOR MARINA PERNIA DIAZ

Contratar la prestación de servicios de apoyo a la 

gestión de una persona natural para apoyo 

administrativo jurídico durante la ejecución del 

proyecto: “Fortalecimiento de la cultura 

ambiental a través de los centros operativos de 

INCIVA”.

04 DE AGOSTO 2017 30 DE SEPTIEMBRE 2017 4.400.000

040.10.05.17.150 MARIA ELENA MEZU GOMEZ

Contratar una persona natural para la prestación 

de servicios de apoyo a la gestión  para la 

realización de jornadas de promoción y 

divulgación en valores ambientales en los centros 

operativos de INCIVA, previa capacitación, que 

permitan generar acciones y aprendizaje de 

valores ambientales en el marco del proyecto 

“Fortalecimiento de la cultura ambiental a través 

de los centros operativos de INCIVA”.

09 DE AGOSTO 2017 30 DE SEPTIEMBRE 2017 3.000.000

040.10.05.17.151 MARINO AUGUSTO RENGIFO

Contratar la prestación de servicios de apoyo a la 

gestión de una persona natural para brindar 

apoyo  jurídico durante la ejecución del proyecto: 

“Fortalecimiento de la cultura ambiental a través 

de los centros operativos de INCIVA”.

09 DE AGOSTO 2017 30 DE SEPTIEMBRE 2017 6.400.000

040.10.05.17.152 YECID ALBERTO GARCIA QUINTANA 

Contratar una persona natural para la prestación 

de servicios de apoyo a la gestión  para la 

realización de jornadas de promoción y 

divulgación en valores ambientales en los centros 

operativos de INCIVA, previa capacitación, que 

permitan generar acciones y aprendizaje de 

valores ambientales en el marco del proyecto 

“Fortalecimiento de la cultura ambiental a través 

de los centros operativos de INCIVA”.

09 DE AGOSTO 2017 30 DE SEPTIEMBRE 2017 3.000.000

040.10.05.17.153 JULIA ANDREA SUAREZ VASCO

Contratar la prestación de servicios de apoyo a la 

gestión de una persona natural para apoyo 

psicosocial  durante la ejecución del proyecto: 

"Fortalecimiento de la cultura ambiental a través 

de los centros operativos de INCIVA"

09 DE AGOSTO 2017 30 DE SEPTIEMBRE 2017 3.000.000

040.10.05.17.154 CAROLINA TORRES VIVAS

Contratar una persona natural para la prestación 

de servicios de apoyo a la gestión para realización 

de actividades de apoyo a gestión  documental en 

el marco del  proyecto: “Fortalecimiento de la 

cultura ambiental a través de los centros 

operativos de INCIVA”.

09 DE AGOSTO 2017 30 DE SEPTIEMBRE 2017 3.600.000

040.10.05.17.155 IVAN MIGUEL FARFAN

Contratar la prestación de servicios de apoyo a la 

gestión de una persona natural para apoyo 

psicosocial  durante la ejecución del proyecto: 

"Fortalecimiento de la cultura ambiental a través 

de los centros operativos de INCIVA"

09 DE AGOSTO 2017 30 DE SEPTIEMBRE 2017 4.400.000

040.10.05.17.156 PAOLA ANDREA ROLDAN QUIROGA 

Contratar la prestación de servicios de apoyo a la 

gestión de una persona natural para apoyo 

psicosocial  durante la ejecución del proyecto: 

"Fortalecimiento de la cultura ambiental a través 

de los centros operativos de INCIVA"

09 DE AGOSTO 2017 30 DE SEPTIEMBRE 2017 4.400.000

040.10.05.17.157 LUISA FERNANDA CABAL PARRA 

Contratar la prestación de servicios de apoyo a la 

gestión de una persona natural para apoyo 

psicosocial  durante la ejecución del proyecto: 

"Fortalecimiento de la cultura ambiental a través 

de los centros operativos de INCIVA"

09 DE AGOSTO 2017 30 DE SEPTIEMBRE 2017 3.600.000

FALTA 158 ANULADO

040.10.05.17.159 JHOANNA PASTAS ORTIZ

Contratar la prestación de servicios de apoyo a la 

gestión de una persona natural para apoyo 

psicosocial  durante la ejecución del proyecto: 

"Fortalecimiento de la cultura ambiental a través 

de los centros operativos de INCIVA"

09 DE AGOSTO 2017 30 DE SEPTIEMBRE 2017 3.400.000

040.10.05.17.160 MARIBEL RODRIGUEZ BRAVO 

Contratar la prestación de servicios de apoyo a la 

gestión de una persona natural para desarrollar 

actividades de comunicación social durante la 

ejecución del proyecto: "Fortalecimiento de la 

cultura ambiental a través de los centros 

operativos de INCIVA"

09 DE AGOSTO 2017 30 DE SEPTIEMBRE 2017 5.400.000

040.10.05.17.161 EDWIN SANCHEZ CASTRILLON

Contratar una persona natural para la prestación 

de servicios de apoyo a la gestión  para la 

realización de jornadas de promoción y 

divulgación en valores ambientales en los centros 

operativos de INCIVA, previa capacitación, que 

permitan generar acciones y aprendizaje de 

valores ambientales en el marco del proyecto 

“Fortalecimiento de la cultura ambiental a través 

de los centros operativos de INCIVA”.

09 DE AGOSTO 2017 30 DE SEPTIEMBRE 2017 3.000.000



FALTA040.10.05.17.162 ANULADO

040.10.05.17.163 CINDY YOLIMA ORTIZ GORDILLO

Contratar la prestación de servicios de apoyo a la 

gestión de una persona natural para realizar 

actividades de coordinación zonal durante la 

ejecución  del proyecto " Fortalecimiento de la 

cultura ambiental  a través de los centros 

operativos de INCIVA"

09 DE AGOSTO 2017 30 DE SEPTIEMBRE 2017 7.400.000

040.10.05.17.164 Y 165 ANULADOS

040.10.05.17.166 VALENTINA LAMUS MOLINA 29.285.274

El presente contrato tiene por objeto Contratar 

los servicios profesional en Biología con maestría 

y doctorado, que tenga experiencia de seis (6) 

meses en el desarrollo de actividades de 

laboratorio, toma de muestras biológicas y de 

suelos georeferenciadas, para que realice  la 

identificación y clasificación de muestras, para la 

construcción de protocolos y divulgación de 

resultados para publicaciones científicas y  

multiplicación de conocimiento 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”. 

11 DE AGOSTO DE 2017 31 DE DICIEMBRE DE 2017 $17.500.000.oo

040.10.05.17.167 ALVARO GOMEZ DARAVIÑA 14.886.388

Contratar los servicios de un auxiliar con 

experiencia en arqueología preventiva de tres (3) 

años, para realizar actividades de campo y 

laboratorio en el marco de los proyectos 

Megaobra contratados por parte de INCIVA, con 

la Unión Temporal Juanchito (fases de 

prospección, rescate, monitoreo, formulación de 

planes de manejo arqueológico, divulgación y 

puesta en valor social de las evidencias 

recuperadas), además de la fase de laboratorio  

respectiva, para asistir en el proyecto PEM 

Hacienda El Paraíso, apoyar en la verificación de 

sitios arqueológicos en el marco de los proyectos 

firmados con Consorcio Vía Pance y la Unión 

Temporal Juanchito y asistir en los programas de 

arqueología preventiva contratados con la 

Gobernación del Valle del Cauca que se 

desarrollen en el marco de las vías del 

departamento.   

11 DE AGOSTO DE 2017 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 $4.000.000.oo

040.10.05.17.168 SANDRO LLANOS BECERRA 16.784.444

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.

15 DE AGOSTO DE 2017 31 DE OCTUBRE DE 2017 $ 9.000.000.oo

040.10.05.17.169 GUSTAVO ADOLFO CABAL MARTINEZ 16.798.034

El presente contrato tiene por objeto: Contratar 

los servicios profesionales de un antropólogo con 

experiencia de tres (3) meses, para realizar 

actividades como auxiliar  de campo y laboratorio 

en el marco de los Programa de Arqueología 

Preventiva (fases de prospección, rescate, 

monitoreo, formulación de planes de manejo 

arqueológico, divulgación y puesta en valor social 

de las evidencias recuperadas), además de la fase 

de laboratorio en el marco de los os Programas de 

Arqueología Preventiva suscritos por  INCIVA con 

los  Consorcio Eysang 2017 y Consorcio Vía Pance.               

                       

15 DE AGOSTO DE 2017 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 $6.400.000.oo

040.10.05.17.170 ESPERANZA CORTES ESTUPIÑAN 

Contratar una persona natural para la prestación 

de servicios de apoyo a la gestión  para la 

realización de jornadas de promoción y 

divulgación en valores ambientales en los centros 

operativos de INCIVA, previa capacitación, que 

permitan generar acciones y aprendizaje de 

valores ambientales en el marco del proyecto 

“Fortalecimiento de la cultura ambiental a través 

de los centros operativos de INCIVA”.              

                       

15 DE AGOSTO DE 2017 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 $3.400.000.oo

040.10.05.17.171 YURETT STEFANY BARRIOS MUÑOZ 

             

                       Contratar una persona natural para la 

prestación de servicios de apoyo a la gestión  para 

la realización de jornadas de promoción y 

divulgación en valores ambientales en los centros 

operativos de INCIVA, previa capacitación, que 

permitan generar acciones y aprendizaje de 

valores ambientales en el marco del proyecto 

“Fortalecimiento de la cultura ambiental a través 

de los centros operativos de INCIVA”.

16 DE AGOSTO DE 2017 17 DE OCTUBRE DE 2017 $3.000.000.oo

040.10.05.17.172 BERONICA RAMIREZ VARELA

Contratar la prestación de servicios de apoyo a la 

gestión de una persona natural para el apoyo  

psicosocial durante la ejecución del proyecto: 

“Fortalecimiento de la cultura ambiental a través 

de los centros operativos de INCIVA”.          

                       

16 DE AGOSTO DE 2017 17 DE OCTUBRE DE 2017 $3.600.000.oo

040.10.05.17.173 VALENTINA LOPEZ URBANO

Contratar la prestación de servicios de apoyo a la 

gestión de una persona natural para desarrollar 

actividades de apoyo a  comunicaciones durante 

la ejecución del proyecto: "Fortalecimiento de la 

cultura ambiental a través de los centros 

operativos de INCIVA"           

                       

17 DE AGOSTO DE 2017 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 $3.600.000.oo

040.10.05.17.174 LYDA MIREYA QUINTERO GARCIA

Contratar la prestación de servicios de apoyo a la 

gestión de una persona natural para planificar , 

dirigir, evaluar y  orientar  la gestión pedagógica y 

metodológica  durante la ejecución del proyecto: 

“Fortalecimiento de la cultura ambiental a través 

de los centros operativos de INCIVA”.

18 DE AGOSTO DE 2017 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 $8.100.000.oo

040.10.05.17.175 MARIA CLAUDIA GOMEZ CORTEZ

Contratar la prestación de servicios de apoyo a la 

gestión de una persona natural para realizar 

actividades de coordinación zonal durante la 

ejecución  del proyecto " Fortalecimiento de la 

cultura ambiental  a través de los centros 

operativos de INCIVA"

17 DE AGOSTO DE 2017 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 $6.000.000.oo



040.10.05.17.176 CARLOS ALBERTO ARIAS OSPINA 

Contratar la prestación de servicios de apoyo a la 

gestión de una persona natural para realizar 

actividades de coordinación zonal durante la 

ejecución  del proyecto " Fortalecimiento de la 

cultura ambiental  a través de los centros 

operativos de INCIVA"

18 DE AGOSTO DE 2017 17 DE OCTUBRE DE 2017 $3.600.000.oo

040.10.05.17.177 LEIDY TATIANA TREJOS RIOS 1.144.162.311

Contratar a una persona natural para la 

prestación de servicios como Auxiliar 

Administrativa, que realice actividades de Apoyo 

en todas las labores de oficina al supervisor del 

Proyecto de implementación de Guadua, en las 

instalaciones del INCIVA,  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”.

22 DE AGOSTO DE 2017 31 DE DICIEMBRE DE 2017 $6.000.000.oo

040.10.05.17.178 HUMBERTO VICTORIA SANCLEMENTE

Contratar una persona natural para la prestación 

de servicios de apoyo a la gestión  para la 

realización de jornadas de promoción y 

divulgación en valores ambientales en los centros 

operativos de INCIVA, previa capacitación, que 

permitan generar acciones y aprendizaje de 

valores ambientales en el marco del proyecto 

“Fortalecimiento de la cultura ambiental a través 

de los centros operativos de INCIVA”.

18 DE AGOSTO DE 2017 17 DE  OCTUBRE DE 2017 $3.000.000.oo

040.10.05.17.179 JOSE GERLEY GALLEGO 

Contratar la prestación de servicios de apoyo a la 

gestión de una persona natural para para brindar 

apoyo logístico auxiliar de mantenimiento 

durante la ejecución del proyecto: 

“Fortalecimiento de la cultura ambiental a través 

de los centros operativos de INCIVA”.

18 DE AGOSTO DE 2017 17 DE OCTUBRE DE 2017 $2.700.000.oo

040.10.05.17.180 PAULO CESAR VERGARA GARCIA 

Contratar la prestación de servicios de apoyo a la 

gestión de una persona natural para el apoyo  

psicosocial durante la ejecución del proyecto: 

“Fortalecimiento de la cultura ambiental a través 

de los centros operativos de INCIVA”.

18 DE AGOSTO DE 2017 17 DE OCTUBRE DE 2017 $3.600.000.oo

040.10.05.17.181 DIANA PATRICIA PEÑA RENGIFO

Contratar una persona natural para la prestación 

de servicios de apoyo a la gestión  para la 

realización de jornadas de promoción y 

divulgación en valores ambientales en los centros 

operativos de INCIVA, previa capacitación, que 

permitan generar acciones y aprendizaje de 

valores ambientales en el marco del proyecto 

“Fortalecimiento de la cultura ambiental a través 

de los centros operativos de INCIVA”.

18 DE AGOSTO DE 2017 17 DE OCTUBRE DE 2017 $3.000.000.oo

040.10.05.17.182 JUAN DAVID HERRERA RESTREPO 1.143.839.135
Contratar los servicios de una persona natural 

como  tecnólogo administrativo para brindar 

apoyo en el área jurídica y preste los servicios 

conforme a las necesidades en el área.

24 DE AGOSTO DE 2017 31 DE OCTUBRE DE 2017 $4.500.000.oo

040.10.05.17.183 RIGOBERTO GIRALDO 16.344.244

Contratar una persona de apoyo a la gestión  para 

que realice  actividades como: aplicación de 

herbicidas para el control de malezas,  plateo, 

mantenimiento con guadaña a zonas verdes, 

fumigación, fertilización de árboles, desyerbar, 

jardinería, cargue y descargue de residuos de 

poda y escombros, reparación y reconstrucción 

de cercos, mantenimiento de tanques reservorios 

de agua, apoyo en atención de visitantes entre 

otras actividades, ya que el centro operativo 

Parque Natural Regional el Vínculo debe 

permanecer en perfectas condiciones para la 

atención de público en general.

24 DE AGOSTO DE 2017 31 DE DICIEMBRE DE 2017 $5.400.000.oo

GSR 040.10.05.17.007 JESUS ANTONIO ROMAN PAYAN 16.545.296

Contratar una persona natural para la prestación 

de servicios como viverista, para   el  Apoyo en las 

actividades del vivero que se lleven a cabo dentro 

del Proyecto de implementación de Guadua 

realizada en el PARQUE NATURAL REGIONAL EL 

VINCULO.  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”. 

11 DE AGOSTO DE 2017 05 MESES $5.500.000.oo


