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PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.001 040.10.05.22.001 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto “implementación de acciones para la apropiación social de conocimiento en activos patrimoniales, territoriales culturales y naturales de Inciva 2021-2023 Cali, el Cerrito, Buga, Calima, Tuluá”, de una persona natural, bachiller con experiencia en  mantenimiento de árboles, poda, mantenimiento y enlucimiento de zonas verdes para que apoye el centro, para realizar la actividad de  capacitar a través de estrategias de atención presencial y virtual a la comunidad sobre los activos patrimoniales culturales y naturales del Valle del Cauca administrados por el Inciva, en lo referente a aseo y  mantenimiento de colecciones vivas, enlucimiento de zonas  verdes y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del eje No. 01  . Promoción del turismo, el patrimonio y laAPOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 HERIBERTO CHAVEZ GARCIA 6.562.922 8.400.000 ALEJANDRA VALDERRAMA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16705070&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.002 040.10.05.22.002 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto implementación de acciones para la apropiación social de conocimiento en activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de Inciva 2021-2023 Cali, el Cerrito, Buga, Calima, Tuluá; se requiere de , una persona natural, bachiller con experiencia en  mantenimiento de plantas ornamentales, jardinería, vivero y enlucimiento de prados, que apoye el Jardín Botánico Juan María Céspedes, para realizar la actividad de capacitar a través de estrategias de atención presencial y virtual a la comunidad sobre los activos patrimoniales culturales y naturales del Valle del Cauca administrados por el Inciva, en lo referente al aseo y  mantenimiento de colecciones vivas,  mantenimiento de plantas ornamentales, jardinería, vivero, enlucimiento de  prados y acompañamiento en procesos transversales liderados por el centro operativo en el cumplimiento de su mAPOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JUAN CARLOS AMARILES 94.229.245 9.000.000 ALEJANDRA VALDERRAMA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16707319&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.003 040.10.05.22.003 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto implementación de acciones para la apropiación social de conocimiento en activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de Inciva 2021-2023 Cali, el Cerrito, Buga, Calima, Tuluá , una persona natural,  con experiencia en enlucimiento de zonas verdes y colecciones vivas para que apoye el Jardín Botánico Juan María Céspedes, para que apoye el Jardín Botánico Juan María Céspedes, para capacitar a través de estrategias de atención presencial y virtual a la comunidad sobre los activos patrimoniales culturales y naturales del Valle del Cauca administrados por el Inciva  y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del eje No. 01. Promoción del turismo, el patrimonio y la identidad vallecaucana del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/17 2022/06/30 JOSE WILLIAM RODRIGUEZ ALZATE 16.353.429 8.400.000 ALEJANDRA VALDERRAMA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3357666&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.004 040.10.05.22.004 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el Proyecto IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021-2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA, TULUÁ, para Capacitar a través de estrategias de atención presencial y virtual a la comunidad sobre los activos patrimoniales culturales y naturales del Valle del Cauca administrados por el Inciva, con una persona natural, tecnólogo en guianza turística, con experiencia como mediador y atención de grupos, para que apoye en la Hacienda el Paraíso en lo referente a orientación, difusión de la historia museográfica y arquitectónica a los diferentes públicos, con actividades de apoyo en la promoción de servicios, talleres y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el Centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del Eje No.APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/17 2022/06/30 JOHN JAIRO TILMANS GALLEGO 1.114.816.522 9.600.000 ALEXANDRA SEGURA VILLA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3527454&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.005 040.10.05.22.005 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fín de ejecutar el proyecto implementación de acciones para la apropiación social de conocimiento en activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de inciva 2021-2023 Cali, el Cerrito, Buga, Calima, Tuluá; para realizar la actividad de capacitar a través de estrategias de atención presencial y virtual a la comunidad sobre los activos patrimoniales culturales y naturales del Valle del Cauca administrados por el Inciva, con una persona natural, bachiller, para que apoye en servicios generales  de las instalaciones locativas del Jardín Botánico, aseo, limpieza y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el Centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del Eje No. 1. Promoción del turismo, el Patrimonio y la Identidad Vallecaucana del Plan Estratégico de INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/17 2022/06/30 RAQUEL EMILIA HOYOS MARTINEZ 66.680.852 8.400.000 ALEJANDRA VALDERRAMA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3520782&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.006 040.10.05.22.006 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el Proyecto IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021-2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA, TULUÁ, para Capacitar a través de estrategias de atención presencial y virtual a la comunidad sobre los activos patrimoniales culturales y naturales del Valle del Cauca administrados por el Inciva, con una persona natural, tecnóloga en guianza turística, con experiencia como mediadora y atención de grupos, para que apoye en la Hacienda el Paraíso en lo referente a orientación, difusión de la historia museográfica y arquitectónica a los diferentes públicos, con actividades de apoyo en la promoción de servicios, talleres y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el Centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales. Del Eje NAPOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/17 2022/06/30 YOLANDA DAZA RODRIGUEZ 66.654.137 9.600.000 ALEXANDRA SEGURA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3520739&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.007 040.10.05.22.007 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto implementación de acciones para la apropiación social del conocimiento en activos patrimoniales, territoriales, culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Cali, El Cerrito, Buga, Calima; Tuluá, se requiere de una persona natural, profesional en biología, con experiencia en manejo software y bases de datos para realizar actividades de apoyo en la curaduría y actualización de la base de datos en el Herbario TULV, localizado en el Jardín Botánico del Valle Juan María Céspedes, Municipio de Tuluá, para realizar actividades de fortalecimiento de la capacidad institucional para garantizar la prestación del servicio a la comunidad y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del eje No. 2. Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovaciPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ISABELA TOBAR ECHAVARRIA 1.112.968.805 13.200.000 ALEJANDRA VALDERRAMA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3520618&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.008 040.10.05.22.008 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto implementación de acciones para la apropiación social de conocimiento en activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de inciva 2021-2023 Cali, el Cerrito, Buga, Calima, Tuluá ; se requiere una persona natural, con experiencia en mantenimiento y enlucimiento de prados, jardines, zonas verdes para que apoye el centro, para realizar la actividad de capacitar a través de estrategias de atención presencial y virtual a la comunidad sobre los activos patrimoniales culturales y naturales del Valle del Cauca administrados por el Inciva, en lo referente al aseo y mantenimiento de colecciones vivas, mantenimiento y enlucimiento de prados, jardines, zonas verdes y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del eje No. 01 . Promoción del turismo, el paAPOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JESUS EMILIO CANO 6.448.515 8.400.000 ALEJANDRA VALDERRAMA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3520406&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.009 040.10.05.22.009 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA, con el fin de ejecutar el Proyecto “Implementación de acciones para la apropiación social del conocimiento en activos patrimoniales, territoriales, culturales y naturales del INCIVA 2021-2023 Cali, El Cerrito, Buga, Calima, Tuluá”, para  realizar actividades administrativas, operativas y de preservación y conservación de las colecciones en los centros de INCIVA, con una persona natural Bachiller, que cuente con experiencia mínimo de un (01) año  realizando actividades afines, que apoye a la gestión a la área de Presupuesto  y Subdirección Administrativa y Financiera, en  lo referente a todas las acciones asistenciales, labores de apoyo administrativo y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje N° 3 Fortalecimiento Institucional para el cumplimiento del plan estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/17 2022/06/30 MARIA FERNANDA CABRERA CHILEUIT 38.867.729 21000 000 GLORIA LILIANA SAAVEDRA LENIS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3514778&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.010 040.10.05.22.010 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA, con el fin de ejecutar el Proyecto “Implementación de acciones para la apropiación social del conocimiento en activos patrimoniales, territoriales, culturales y naturales del INCIVA 2021-2023 Cali, El Cerrito, Buga, Calima, Tuluá”, para  realizar actividades administrativas, operativas y de preservación y conservación de las colecciones en los centros de INCIVA, con una persona natural Tecnólogo en procesos contables, que cuente con experiencia mínimo de dos (02) meses  realizando actividades afines, que apoye a la gestión a la área de Contabilidad y Subdirección Administrativa y Financiera, en  lo referente a todas las acciones asistenciales, labores de apoyo administrativo y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje N° 3 Fortalecimiento Institucional para el cumplimiento del plan estratégico dAPOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/17 2022/06/30 FERNANDO DURAN HERNANDO 16.267.253 8400 000 ALEXANDRA SEGURA VILLA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3474054&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.011 040.10.05.22.011 TERMINADO Contratar la prestación de servicios de una persona natural, profesional en derecho, con experiencia jurídica de Un (1) año, de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar los objetivos institucionales del eje N°3 “Fortalecimiento institucional para el cumplimiento del plan estratégico” y de acuerdo a la actividad del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”, para apoyar el fortalecimiento de las prácticas medioambientales en el territorio a través de la educación ambiental y desempeñar obligaciones específicas de apoyo jurídico, bajo la supervisión de la Asesora Jurídica de la entidad.APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/17 2022/06/30  DIANA MARIA CASTRO GRANOBLES 66.657.101 8400 000 ALEXANDRA SEGURA VILLA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3419732&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.012 040.10.05.22.012 TERMINADO Contratar la prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de apoyar la ejecución del proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” realizando actividades administrativas y contables del INCIVA correspondiente a la vigencia 2022 con una persona natural profesional en Contaduría Pública con experiencia, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 3. Fortalecimiento institucional para el cumplimiento del plan estratégico.APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/17 2022/06/30 JUAN PABLO YANTEN SIERRA 16.863.461 9600 000 ALEXANDRA SEGURA VILLA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3378629&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.013 040.10.05.22.013 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fín de ejecutar el proyecto IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021-2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA, TULUÁ; para capacitar a través de estrategias de atención presencial y virtual a la comunidad sobre los activos patrimoniales culturales y naturales del Valle del Cauca administrados por el Inciva, con una persona natural, bachiller, con experiencia como taquillero, para que apoye en la Hacienda el Paraiso, en lo referente al manejo y venta de boletería en la taquilla cuando se requiera, apoyo en actividades administrativas, realización de talleres para diferente público, actividades de promoción y divulgación del centro operativo y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el Centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionaleAPOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/12 2022/06/30 RICARDO BERMUDEZ SALCEDO 6.319.180 10.200.000 ALEXANDRA SEGURA VILLA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3318046&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.014 040.10.05.22.014 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fín de ejecutar el proyecto IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021-2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA, TULUÁ, para capacitar a través de estrategias de atención presencial y virtual a la comunidad sobre los activos Patrimoniales culturales y naturales del Valle del Cauca administrados por el INCIVA, con una persona natural, bachiller, con experiencia en manejo de maquina guadañadora para que apoye en la Hacienda el Paraiso, en lo referente a mantenimiento de zonas verdes, jardinería, limpieza, podas, plateo, corte de césped con guadaña tipo cuchilla y yoyo, enlucimiento de areas y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el Centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del Eje No. 1. Promoción del turismo, el Patrimonio APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/12 2022/06/30 JOSE FABIAN MONTOYA SAAVEDRA 16.864.676 8.400.000 ALEXANDRA SEGURA VILLA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3527473&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.015 040.10.05.22.015 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fín de ejecutar el proyecto “Implementación de acciones para la apropiación social del conocimiento en activos patrimoniales, territoriales, culturales y naturales del INCIVA 2021-2023 Cali, El Cerrito, Buga, Calima, Tuluá”, para realizar actividades que se desarrollen dentro de la ejecución, para Apoyar al Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca - INCIVA, en las diferentes áreas, Atender los requerimientos y solicitudes de programación establecidos por las diferentes áreas de la entidad y Responder por el cumplimiento y ejecución del programa establecida por la dirección y las diferentes áreas de la sub dirección administrativa y financiera, que fortalezcan el Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca. con una persona natural Bachiller, para dar apoyo al área de la Dirección General y demás áreas de la APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/12 2022/06/30 JOSE ALEJANDRO VELASQUEZ LEDESMA 94.488.703 11.000.000 GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENIS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3406917&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.016 040.10.05.22.016 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar y promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, con una persona natural, profesional con el fin de realizar apoyo administrativo y operativo para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No.3 Fortalecimiento Institucional para el cumplimiento del plan estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/12 2022/06/30 OSCAR FERNANDO DIAZ CALVO 94.531.696 18.000.000 GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENIS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3388198&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.017 040.10.05.22.017 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fín de ejecutar el proyecto IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021-2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA, TULUÁ, realizando actividades para el seguimiento a proyectos y a la implementación del modelo de Gestión MIPG  que apunten a las políticas que las diferentes entidades del Estado deben tener respecto al Modelo que son responsabilidad del área de planeación, con una persona natural profesional, con experiencia, además del acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 3 del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/12 2022/06/30 JUAN CARLOS VILLOTA PACHICHANA 16.462.685 16.800.000 MARIA LEONOR CAYCEDO GARCIA-ASESORA DE PLANEACION https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3231430&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.018 040.10.05.22.018 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021-2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA, TULUÁ, realizando actividades que se requieren en la ejecución y mantenimiento de los sistemas de gestión de la calidad y del Modelo Integrado de Planeación y GestiónMIPG en lo referente a dar continuidad a la implementación y mantenimiento de los sistemas integrados de gestión que son responsabilidad del área de planeación, con una persona natural profesional, con experiencia y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 3 del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/17 2022/06/30 FERNANDO DAVID CHAVES CAICEDO 16.787.194 13.800.000 MARIA LEONOR CAICEDO https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3286046&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.019 040.10.05.22.019 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto, , “Implementación de acciones para la aprobación social de conocimientos en activos patrimoniales, territoriales, culturales y naturales, de INCIVA 2021-2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA, TULUA”, para realizar actividades de fortalecimiento de la capacidad institucional para garantizar la prestación del servicio a la comunidad, con una persona natural profesional en informática y/o sistemas y experiencia profesional que apoye la oficina Asesora de informática, en lo referente al soporte brindado por el área de informática, asistencia a funcionarios en tecnologías implementadas, en aumentar la capacidad de respuesta a incidencias informáticas y actividades de acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del eje No. 03 fortalecimiento Institucional Para El CumplimiPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/17 2022/06/30 JOSE LUIS BRAND PORTILLA 1.113.646.783 18.000.000 JULIAN VASQUEZ https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3286046&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.020 040.10.05.22.020 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto de implementación de acciones para la apropiación social de conocimiento en activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de Inciva 2021-2023 Cali, el Cerrito, Buga, Calima, Tuluá; de una persona natural, bachiller; para que apoye el Jardín Botánico Juan María Céspedes para realizar la actividad de capacitar a través de estrategias de atención presencial y virtual a la comunidad sobre los activos patrimoniales culturales y naturales del Valle del Cauca administrados por el Inciva, en lo referente al apoyo en la gestión de actividades de mediador y guía a través de la realización de guianzas y talleres relacionados con el patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del eje No. 01 . Promoción APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/17 2022/06/30 BRYAN GONZALES MARTINEZ 1.116.269.008 9.600.000 ALEJANDRA VALDERRAMA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16705070&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.021 040.10.05.22.021 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JOSE RAUL TALAGA MUELAS 16.605.891 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2533533&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.022 040.10.05.22.022 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 NILSON RODRIGO CAICEDO TRUJILLO 1.151.957.508 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2533608&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.023 040.10.05.22.023 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 DAVID STEVEN GIRALDO SEGURA 1.143.991.344 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2532948&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.024 040.10.05.22.024 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ROSA MARIA DELGADO GARCES 1.087.204.274 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2534025&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.025 040.10.05.22.025 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JACQUELINE RODRIGUEZ PARRA 66.903.652 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2533424&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.026 040.10.05.22.026 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 HANES ROCIO VARGAS ALVAREZ 29.123.091 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2533026&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.027 040.10.05.22.027 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 DANILO CORTES VERGARA 1.144.151.065 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2532910&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.028 040.10.05.22.028 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MARIA ANGELICA CHARRY MUÑOZ 29.685.009 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2534481&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.029 040.10.05.22.029 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 DANI JHOAN FLOREZ ZAPATA 1.107.519.080 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2533669&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.030 040.10.05.22.030 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JORMAN ESTEBAN NARVAEZ ZUÑIGA 1.005.979.780 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2534647&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.031 040.10.05.22.031 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 DIEGO EDINSON CALAMBAS FLOR 94.503.973 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2534312&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.032 040.10.05.22.032 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LUISA FERNANDA MARTINEZ MUÑOZ 1.107.513.367 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2534810&isFromPublicArea=True&isModal=False 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.033 040.10.05.22.033 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JOEL ALEXIS MARIN ARANGO 1.144.210.750 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2534256&isFromPublicArea=True&isModal=False 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.034 040.10.05.22.034 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 CLAUDIA LORENA TANGARIFE VALENCIA 24.397.456 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2533589&isFromPublicArea=True&isModal=False 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.035 040.10.05.22.035 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ANA MILENA VACCA LOPEZ 31.849.336 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2533329&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.036 040.10.05.22.036 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MARIA ANGELICA REYES CALDERON 1.151.954.430 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2534495&isFromPublicArea=True&isModal=False 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.037 040.10.05.22.037 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 SEBASTIAN GRACIA GUERRERO 1.130.617.649 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2535312&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.038 040.10.05.22.038 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/12 2022/06/30 CHARLES ALEJANDRO MORENO MEJIA 94.417.039 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2534617&isFromPublicArea=True&isModal=False 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.039 040.10.05.22.039 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JOSE HERMENSON ROJAS BARRIENTOS 94.477.078 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2531971&isFromPublicArea=True&isModal=False 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.040 040.10.05.22.040 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ADRIAN DAVID GARCIA OSPINA 94.477.656 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16660087&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.041 040.10.05.22.041 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ANGELICA JOHANA ZAPATA ZAPATA 1.114.061.447 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2530360&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.042 - DESISTIDO040.10.05.22.042 - DESISTIDO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 DANIELA RODAS PINEDA 1.112.786.453 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2531170&isFromPublicArea=True&isModal=False 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.043 040.10.05.22.043 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 VALENTINA HOMEN GOMEZ 1.114.095.751 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2529689&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.044 040.10.05.22.044 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LUZ MARINA BERMUDEZ MEDINA 38.875.658 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2532459&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.045 040.10.05.22.045 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 DEIBY FABIAN VELASQUEZ TIRADO 94.351.659 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2531384&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.046 040.10.05.22.046 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JOHN FREDY HERRERA MARIN 16.553.211 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2531832&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.047 040.10.05.22.047 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 CESAR AUGUSTO GRANADOS ZAPATA 1.112.760.610 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2530876&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.048 040.10.05.22.048 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 PEDRO JOSE CAICEDO CLAVIJO 1.113.784.820 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2529595&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.049 - SUSPENSION040.10.05.22.049 - SUSPENSION Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ANA MILENA JARAMILLO MARULANDA 66.803.767 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2530305&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.050 040.10.05.22.050 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 SARA YINISHA VARGAS YANTEN 1.193.415.122 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16660772&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.051 040.10.05.22.051 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LAURA MARIA SANCHEZ ARTEAGA 1.151.961.380 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16600682&isFromPublicArea=True&isModal=False 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.052 040.10.05.22.052 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MABEL  SALINAS 66.905.165 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508689&isFromPublicArea=True&isModal=False 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.053 040.10.05.22.053 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 GUSTAVO NOREÑA QUINCHIA 16.619.939 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508689&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.054 040.10.05.22.054 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ZOE VANESSA CHURTA MONTENEGRO 1.087.128.895 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509355&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.055 040.10.05.22.055 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 SAMUEL DAVID SANCHEZ CORDOBA 1.007.580.165 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509268&isFromPublicArea=True&isModal=False 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.056 040.10.05.22.056 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 SANTIAGO MENDOZA ZAMORANO 1.192.793.855 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509268&isFromPublicArea=True&isModal=False 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.057 040.10.05.22.057 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MARIA ANGELICA MORALES CASTELLANOS 1.006.771.934 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16599046&isFromPublicArea=True&isModal=False 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.058 040.10.05.22.058 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MIREYA ZURITA ACOSTA 31.914.716 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509278&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.059 040.10.05.22.059 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MAYLI YERITZA CAMPAZ FLOR 1.144.164.840 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509315&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.060 040.10.05.22.060 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 NATHALY MARIN SALINAS 1.143.862.337 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509914&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.061 040.10.05.22.061 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LUZ YESSICA YESSENYA MUÑOZ GUILLEN 52.767.218 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508286&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.062 040.10.05.22.062 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 WILLIAM ALBERTO MELENDEZ CASTRO 16.916.303 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16599576&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.063 040.10.05.22.063 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JOSE ARMANDO RAMIREZ PLAZA 1.143.879.592 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508859&isFromPublicArea=True&isModal=False 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.064 040.10.05.22.064 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ANGIE KATHERINE CORTES ERAZO 1.151.940.416 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508289&isFromPublicArea=True&isModal=False 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.065 040.10.05.22.065 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MARINO VIVEROS 16.585.142 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508948&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.066 040.10.05.22.066 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ELVIA VELEZ GRANJA 31.567.643 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508680&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.067 040.10.05.22.067 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 VIVIANA GOYES CORTES 31.305.654 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509078&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.068 040.10.05.22.068 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LINDA LUCIA ARANGO GIRON 1.144.182.777 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509268&isFromPublicArea=True&isModal=False 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.069 040.10.05.22.069 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 VALENTINA MARTINEZ LEYTON 1.192.786.812 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508815&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.070 040.10.05.22.070 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 NICOLAS SANZ MONTOYA 1.143.836.891 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508833&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.071 040.10.05.22.071 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MICHAEL FRANCISCO MILLAN BRAVO 16.376.890 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509528&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.072 040.10.05.22.072 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 PACIFICO GUTIERREZ MOSQUERA 82.382.488 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508954&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.073- ANULADO040.10.05.22.073- ANULADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LUIS IGNACIO GARCIA 16.648.901 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509268&isFromPublicArea=True&isModal=False 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.074 040.10.05.22.074 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 BRAYAN ALFREDO RODRIGUEZ OSPINA 1.005.039.902 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508289&isFromPublicArea=True&isModal=False 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.075 040.10.05.22.075 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 PAOLA ANDREA VASQUEZ PARRA 67.020.222 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509184&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.076 040.10.05.22.076 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 CARMEN ELISA ABADIA DIAZ 31.916.026 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509818&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.077 040.10.05.22.077 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JUAN ANTONIO CARDENAS SOTO 16.647.314 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509216&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.078 040.10.05.22.078 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LUIS ANGEL BEJARANO TEJADA 1.130.676.138 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509268&isFromPublicArea=True&isModal=False 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.079 040.10.05.22.079 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MILLY ELENA SUAREZ GONZALEZ 67.025.847 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509561&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.080 040.10.05.22.080 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 HENRY SALINAS GOMEZ 16.755.396 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509495&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.081 040.10.05.22.081 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MARIANA CRUZ FRADES 1.006.337.460 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508937&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.082 040.10.05.22.082 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JUAN SEBASTIAN ESPINOSA BUITRAGO 1.107.091.681 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509437&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.083 040.10.05.22.083 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MARLI GISELA SANCHEZ CASTAÑO 1.144.197.529 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509149&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.084 040.10.05.22.084 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 GILBERTO ENRIQUE HURTADO IBARGUEN 16.840.354 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509126&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.085 040.10.05.22.085 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MERYAN GICELA MARTINEZ GOMEZ 1.143.880.644 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509324&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.086 040.10.05.22.086 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 NELSON ENRIQUE PACHON MARIN 94.412.883 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508720&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.087 040.10.05.22.087 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 OLGA LUCIA OROZCO CRUZ 1.143.863.895 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508848&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.088 040.10.05.22.088 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LAURENTINO CAMPO 16.756.216 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509372&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.089 040.10.05.22.089 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 YENITH MELISSA VELASQUEZ IZQUIERDO 1.143.869.599 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509621&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.090 040.10.05.22.090 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 RICARDO MARIN VARGAS 94.425.350 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509268&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.091 040.10.05.22.091 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LEIDY VIVIANA SUAREZ HERNANDEZ 1.118.290.985 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2510021&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.092 040.10.05.22.092 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 PAOLA ANDREA CORTES TOVAR 38.610.697 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508787&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.093 040.10.05.22.093 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 KEVIN STYVEN OSORIO RAMIREZ 1.144.210.887 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509354&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.094 040.10.05.22.094 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LIZETH MONTOYA ARARA 1.151.936.479 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509268&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.095 040.10.05.22.095 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LUZ DARY MONJES ORDOÑEZ 31.865.738 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509268&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.096 040.10.05.22.096 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ANGIE VANESSA VELASCO VILLA 1.144.200.077 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508289&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.097 040.10.05.22.097 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ANGIE NATHALIA PIPICANO ROJAS 1.144.180.895 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508289&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.098 040.10.05.22.098 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JANETH VALENCIA 31.909.028 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509183&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.099 040.10.05.22.099 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ERIKA EMILSE POTES ASPRILLA 26.297.042 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508586&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.100 040.10.05.22.100 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 CARLOS ANDRES CHACON RAMOS 1.107.087.683 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508289&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.101 040.10.05.22.101 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 FERNANDO MARTINEZ VARGAS 16.733.784 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509110&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.102 040.10.05.22.102 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JERSEY ALBEIRO ARANGO SANCHEZ 94.397.201 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509191&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.103- ANULADO040.10.05.22.103- ANULADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 HERNANDO ALIRIO CHAMBO ALVARADO 16.702.387 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508964&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.104 040.10.05.22.104 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 YUNIOR STIVEN GODOY BETANCOURT 1.128.024.727 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509908&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.105 040.10.05.22.105 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ANA FERNANDA SINISTERRA LUNA 1.130.634.882 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508289&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.106 040.10.05.22.106 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LUZ STELLA PEREZ RIVERA 24.603.055 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508497&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.107 - DESISTIDO040.10.05.22.107 - DESISTIDO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 CENAIDA CRUZ HOYOS 1.114.726.596 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508289&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.108 040.10.05.22.108 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 VERONICA MINA CORTES 1.005.862.587 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509025&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.109 040.10.05.22.109 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 YOSELIN PEREZ ORTIZ 1.114.107.380 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509288&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.110 040.10.05.22.110 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 SOCORRO MAMIAN MAMIAN 25.482.370 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508701&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.111 040.10.05.22.111 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 KAREN STEFANNY SALAZAR HORMIGA 1.107.064.980 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16599798&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.112 040.10.05.22.112 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 YESSICA DANYELLY BAOS ACOSTA 1.002.807.864 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509342&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.113 040.10.05.22.113 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LEIDY YOJANA CHICA SOLANO 38.553.688 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2510044&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.114 040.10.05.22.114 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JOHN JAIRO AYALA CARRASQUILLA 16.724.525 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508376&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.115 040.10.05.22.115 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 PAOLA ANDREA SALAZAR RAMIREZ 38.641.159 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509169&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.116 040.10.05.22.116 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MONICA ANDREA MOSQUERA ORTIZ 67.036.013 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509600&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.117 040.10.05.22.117 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JULIO CESAR PAREDES 16.716.925 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509625&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.118 040.10.05.22.118 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 EMMANUEL CORTES GONZALEZ 1.130.674.751 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508686&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.119 040.10.05.22.119 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ELIZABETH IMBACHI MEDINA 29.113.709 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508289&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.120 040.10.05.22.120 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MARTHA OLIVIA GOYES MONTOYA 67.005.803 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508289&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.121 040.10.05.22.121 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ANA YELI ANGULO SALAZAR 1.192.813.884 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508289&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.122 040.10.05.22.122 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 DIEGO FERNANDO BOYA CASTILLO 1.143.977.231 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508289&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.123 040.10.05.22.123 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MANUEL ANDRES NIEVA VILLAMIL 1.097.388.793 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16599034&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.124 040.10.05.22.124 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JUAN CAMILO SARRIA HERRERA 1.143.837.527 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509411&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.125 040.10.05.22.125 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ANGIE LISETH URCUE TROCHEZ 1.112.477.802 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508289&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.126 040.10.05.22.126 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 GLORIA COLOMBIA HERRERA ZUÑIGA 31.999.167 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508942&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.127 040.10.05.22.127 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JUANA IMELDA MOLINA BARTOLO 1.107.076.821 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509457&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.128 040.10.05.22.128 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 VALENTINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 1.192.907.754 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16598932&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.129 040.10.05.22.129 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MAURICIO JAVIER BECERRA ASTAIZA 1.114.730.605 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16599481&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.130 040.10.05.22.130 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JENIFFER MARINEZ SALAZAR 38.568.932 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509502&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.131 040.10.05.22.131 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 PAOLA ANDREA VILLANUEVA CASTAÑO 31.575.363 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509517&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.132 040.10.05.22.132 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 VANESSA CONDE VERDUGO 1.005.943.803 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509121&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.133 040.10.05.22.133 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 YAMILETH OCAMPO RIOS 29.177.842 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509548&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.134 040.10.05.22.134 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JESUS ALEJANDRO RIVERA RAMIREZ 1.020.806.297 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509329&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.135 040.10.05.22.135 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 DIEGO IVAN POSADA MORA 1.151.955.966 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508289&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.136 040.10.05.22.136 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MARLENE TORRES GARCIA 38.983.448 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508782&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.137 040.10.05.22.137 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ANNY MARYELLY MEJIA BOLIVAR 29.113.014 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508289&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.138 040.10.05.22.138 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 DANNA LUCIA ZAMBRANO ABADIA 1.005.945.065 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509739&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.139 040.10.05.22.139 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ADOLFO ANDRES TENORIO NUÑEZ 1.144.070.912 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508289&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.140 040.10.05.22.140 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JOSE ARTURO ENRIQUEZ OTALVARO 94.527.399 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509141&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.141 040.10.05.22.141 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JOHN JAIBER AMAYA GIRON 94.491.492 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508562&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.142 040.10.05.22.142 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 FABIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 16.489.914 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508907&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.143 040.10.05.22.143 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 GERMAN GOMEZ MARTINEZ 16.699.042 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16598967&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.144 040.10.05.22.144 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MARIA DEL SOCORRO DULCEY MARTINEZ 66.815.235 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509014&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.145 040.10.05.22.145 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 RAFAEL ANDRES VARON OSPINA 1.144.024.895 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509807&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.146 040.10.05.22.146 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 PEDRO PABLO ARIAS CASTILLO 4.097.401 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508560&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.147 040.10.05.22.147 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 NAZLLY DAYANNA SINISTERRA RENTERIA 1.235.138.708 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508560&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.148 040.10.05.22.148 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LILIA MARGOT RAMIREZ RIVERA 25.599.104 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509268&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.149 040.10.05.22.149 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ALEJANDRO PEÑARANDA CANDADO 1.151.959.703 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508289&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.150 040.10.05.22.150 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MIGUEL JUSETH GARCIA OSORIO 1.006.180.860 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509334&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.151 040.10.05.22.151 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 VANESA PEDROZA ROSERO 1.144.195.614 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508845&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.152 040.10.05.22.152 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MILENCY PALACIOS GONZALEZ 29.115.083 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509547&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.153 040.10.05.22.153 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ANDRES ANTONIO CAICEDO 94.418.660 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508289&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.154 040.10.05.22.154 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 YURI JANETH CASTAÑO MUÑOZ 1.061.719.001 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509819&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.155 040.10.05.22.155 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 DANIELA ORTEGA ORTIZ 1.006.108.697 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508289&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.156 040.10.05.22.156 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ALEXA FERNANDA ARANGO DIAZ 38.668.257 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508289&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.157 040.10.05.22.157 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 CRISTIAN CAMILO GOMEZ GUISAO 1.143.956.776 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508289&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.158 040.10.05.22.158 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MAIRA ALEJANDRA OSORIO SIERRA 1.143.857.404 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508391&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.159 040.10.05.22.159 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ANDRES VILLALBA CAMACHO 1.130.669.587 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508289&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.160 040.10.05.22.160 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 RUBEN DARIO ESTRADA ALARCON 16.285.212 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509268&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.161 040.10.05.22.161 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JOHAN ALBERTO TORRES DELGADO 94.522.303 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509273&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.162 040.10.05.22.162 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 GRENCY CAROLINA BURBANO GARCIA 38.643.385 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509140&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.163 040.10.05.22.163 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 SHARON MANUELA SANDOVAL MARIN 1.010.048.971 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509268&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.164 040.10.05.22.164 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 BEATRIZ TOLOZA COLORADO 1.143.944.416 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508289&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.165- ANULADO040.10.05.22.165- ANULADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ELSA OCORO VALDERRAMA 66.733.747 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 0

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.166 040.10.05.22.166 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JIMMY ROJAS CAMPO 94.411.391 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509264&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.167 040.10.05.22.167 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 CRISTIAN LIBARDO RUALES MARIN 1.144.194.708 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508289&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.168 040.10.05.22.168 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ALEXANDER LLANOS HENAO 14.894.600 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508289&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.169 040.10.05.22.169 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ANULADO 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508289&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.170 040.10.05.22.170 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ELIZABETH GALEANO SANCHEZ 31.576.370 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508289&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.171 040.10.05.22.171 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 DIGNA ROSA MORALES OBANDO 66.818.245 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508289&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.172 040.10.05.22.172 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 HECTOR FABIO ESPINOSA PERILLA 1.130.613.564 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509488&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.173 040.10.05.22.173 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 DIANA QUIÑONEZ CARVAJAL 66.999.094 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508289&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.174 - DESISTIDO040.10.05.22.174 - DESISTIDO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ALEXANDER ROJAS PERDOMO 1.130.615.892 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.175 040.10.05.22.175 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JHOANNA PASTAS ORTIZ 31.575.420 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16599743&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.176 040.10.05.22.176 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 HAIDITH JULIETH CHAVEZ GARCIA 1.144.146.279 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16599336&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.177 040.10.05.22.177 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 OSCAR ANDRES ZORRILLA LONDOÑO 1.006.071.164 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508869&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.178 040.10.05.22.178 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JHOINER ARENAS ANGEL 1.006.054.795 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16599661&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.179 040.10.05.22.179 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 AMBROSIO SERRANO 17.805.005 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508289&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.180 040.10.05.22.180 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 CINTHYA KATHERINE GONGORA SANCHEZ 1.087.185.896 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508289&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.181 040.10.05.22.181 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 PAULA ANDREA TENORIO CORTES 1.130.656.994 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509249&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.182 040.10.05.22.182 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JORGE ALBERTO PINZON MONTES 16.764.677 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508389&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.183 040.10.05.22.183 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 CRISTIAN EDUARDO HERRERA TRILLERAS 16.375.220 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508289&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.184 040.10.05.22.184 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 FRANKLIN JHON SOLIS BALANTA 79.667.754 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508918&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.185 040.10.05.22.185 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LEONARDO FABIO DELGADO RENGIFO 94.538.031 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509268&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.186 040.10.05.22.186 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MILTON MORENO MELENDEZ 15.618.939 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509270&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.187 040.10.05.22.187 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 DIANA MARCELA MONTENEGRO CARLOSAMA 1.005.865.250 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508289&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.188 040.10.05.22.188 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JOSE ALEXANDER GONZALEZ VALENCIA 6.100.471 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508757&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.189 040.10.05.22.189 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 DIEGO TERAN MARTINEZ 16.747.632 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508289&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.190 040.10.05.22.190 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LUIS CARLOS GUERRERO RIOS 1.130.642.593 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509268&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.191 040.10.05.22.191 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30  JORGE EDUARDO VELASQUEZ CALLE 14.466.715 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508739&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.192 040.10.05.22.192 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MIRLADY RUIZ ARRIETA 42.779.467 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509591&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.193 040.10.05.22.193 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 DANIELA AGUDELO VIVAS 1.143.990.426 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508289&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.194 040.10.05.22.194 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MARIA ELENA VALENCIA 66.818.808 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508762&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.195 040.10.05.22.195 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 IVONNE ALEXANDRA MOSQUERA BOLAÑOS 1.130.642.283 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509903&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.196 040.10.05.22.196 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ANGELICA MARIA CASTILLO MORENO 1.144.177.276 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508289&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.197 040.10.05.22.197 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 VIVIANA ANDREA VALENCIA ARBOLEDA 1.130.664.986 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509054&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.198 040.10.05.22.198 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ALDEMAR RODALLEGA GONZALEZ 76.291.302 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508289&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.199 040.10.05.22.199 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 PLINIO WILFREDO ARTUNDUAGA 16.784.619 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509291&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.200 040.10.05.22.200 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LEIDY TATIANA VELEZ CUERO 1.005.784.280 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2510003&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.201 040.10.05.22.201 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 EDY VRGINIA MUÑOZ 66.814.804 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508289&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.202 040.10.05.22.202 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 EDINSON RODRIGO GONZALEZ CASTILLO 94.525.170 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508289&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.203 040.10.05.22.203 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30  IVONN DANIELA HINCAPIE GARCIA 1.143.840.825 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508972&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.204 040.10.05.22.204 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MARLY BEJARANO ORDOÑEZ 38.462.846 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508792&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.205 040.10.05.22.205 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MONICA JOHANNA SALAMANCA RENGIFO 29.182.825 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509710&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.206 040.10.05.22.206 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JUAN DAVID LUCUMI VALENCIA 1.107.509.992 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509418&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.207 040.10.05.22.207 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MAYRA ALEJANDRA HERNANDEZ PALACIOS 1.192.756.219 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509319&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.208 040.10.05.22.208 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JADEYI OROZCO RIOS 1.144.155.020 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508987&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.209 040.10.05.22.209 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LUIS EDUARDO CARDENAS HURTADO 1.028.186.864 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509538&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.210 040.10.05.22.210 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 DAVID ALBERTO CARDONA VARGAS 1.234.188.743 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508289&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.211 040.10.05.22.211 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 PEDRO JIMY QUEVEDO TERRANOVA 6.771.393 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509265&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.212 040.10.05.22.212 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LUZ MARINA RAMIREZ 31.194.602 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508479&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.213 040.10.05.22.213 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 WILLIAM ALBERTO MONTOYA ESCOBAR 6.102.996 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509323&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.214 040.10.05.22.214 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 WALTER GIRALDO OCAMPO 16.688.209 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509303&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.215 040.10.05.22.215 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ERIKA GIOVANNA CHICO VELASCO 1.143.831.421 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508596&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.216 040.10.05.22.216 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JHON ALEXANDER PENAGOS PEREZ 1.144.147.395 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509258&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.217 040.10.05.22.217 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 BRINKLEY BRISVANY MUÑOZ PLAZAS 1.107.089.285 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509476&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.218 040.10.05.22.218 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JOSE LEONARDO BOTINA GAVIRIA 5.216.162 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508898&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.219 040.10.05.22.219 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 CARLOS MIGUEL NUÑEZ GOMEZ 1.006.186.339 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508289&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.220 040.10.05.22.220 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 CRISTIAN ALEXANDER GONZALEZ GRUESO 1.143.939.320 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508289&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.221 040.10.05.22.221 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ANGIE KATERINE IBARBO QUIÑONES 1.143.979.282 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508731&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.222 040.10.05.22.222 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 KELLY DAYANA SALDAÑA BENITEZ 1.114.458.085 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508769&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.223 040.10.05.22.223 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MARLEN JARAMILLO CONDE 31.627.112 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509070&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.224 040.10.05.22.224 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30YENIFFER ALEXANDRA RODRIGUEZ MONTOYA 1.118.237.232 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509505&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.225 040.10.05.22.225 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ADELFY CASTILLO RODRIGUEZ 29.505.651 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509605&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.226 040.10.05.22.226 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ANA MILENA BADILLO GUERRERO 1.113.593.271 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508736&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.227 040.10.05.22.227 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 PEDRO ANDRES CASTILLO CADAVID 94.394.864 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509018&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.228 040.10.05.22.228 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 OLIVA NUBIA BENAVIDES RODRIGUEZ 66.883.552 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509041&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.229 040.10.05.22.229 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 OLGA NAYIBE MORENO RIVAS 29.658.713 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509217&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.230 040.10.05.22.230 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MARTHA ISABEL SANABRIA ZABALA 38.656.326 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509076&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.231 040.10.05.22.231 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 SANTIAGO REYES PRADO 14.651.776 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509142&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.232 040.10.05.22.232 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LINA MARCELA MARQUEZ CRUZ 1.130.613.481 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509130&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.233 - ANULADO040.10.05.22.233 - ANULADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JOHN ROBERTH MERCADO HERNANDEZ 1.144.062.179 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 0

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.234 040.10.05.22.234 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ERMILA MARGARITA ARTEAGA MANRIQUE 66.840.139 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509101&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.235 - ANULADO040.10.05.22.235 - ANULADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MARIA TERESA VILLABONA GARCIA 38.569.558 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 0

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.236 040.10.05.22.236 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ANGELICA MARIA CARDENAS OSORIO 38.462.721 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508763&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.237 040.10.05.22.237 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 PAULA ANDREA MENA SUAREZ 31.713.401 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508953&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.238 040.10.05.22.238 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LORAINE MOSQUERA TROCHEZ 38.603.904 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509084&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.239 040.10.05.22.239 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JHON EDISON CANO CANO 1.113.621.412 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509332&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.240 - ANULADO040.10.05.22.240 - ANULADO CONTRATACION DIRECTA       MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.241 040.10.05.22.241 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MAURICIO ROSALES RIVAS 94.507.140 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508285&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.242 040.10.05.22.242 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 SANDRA LUZ BRAVO DELGADO 66.747.381 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508831&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.243 040.10.05.22.243 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 YISELA RENTERIA ALVAREZ 1.111.815.772 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508939&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.244 040.10.05.22.244 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 HELBERT FLADIER GARCIA QUIÑONEZ 1.111.770.075 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509048&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.245 040.10.05.22.245 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 CARLOS ERNEY GONZALEZ MUCUA 6.247.868 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509228&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.246 040.10.05.22.246 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LARRY ZAMORANO NARVAEZ 1.144.097.335 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509427&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.247 040.10.05.22.247 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 SANDRA JOHANA RAMIREZ QUIÑONES 1.114.731.144 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509447&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.248 040.10.05.22.248 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MARIA ISABEL LERMA VERGARA 1.006.193.311 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509466&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.249 040.10.05.22.249 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ZULLY MALEINY CAICEDO RIASCOS 1.148.443.952 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509582&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.250 040.10.05.22.250 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 YULI KARINA QUINTERO VALENCIA 1.111.741.386 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509804&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.251 040.10.05.22.251 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 DUVER ARLEY GOMEZ GARCIA 6.343.676 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508363&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.252 040.10.05.22.252 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 EDILMA BECERRA VEGA 37.319.971 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508750&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.253 040.10.05.22.253 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LUIS FELIPE NAVARRETE HURTADO 94.267.373 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508884&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.254 040.10.05.22.254 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 GABRIELA QUINTERO VILLA 1.112.883.511 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508963&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.255 040.10.05.22.255 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 SILVIA DEICY OTALVARO MARULANDA 29.583.030 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509311&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.256 040.10.05.22.256 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JOSE ARMANDO CAICEDO ANGULO 6.172.637 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509320&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.257 040.10.05.22.257 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 SINDY SOLEY ARBOLEDA MARTINEZ 1.111.781.967 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509199&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.258 040.10.05.22.258 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 HAROLD YESID MOSQUERA CAICEDO 1.111.796.338 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509612&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.259 040.10.05.22.259 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 SONIA GARCES ANGULO 38.466.165 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509627&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.260 040.10.05.22.260 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 CARLOS DARIO MUÑOZ GARZÓN 16.447.380 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509287&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.261 040.10.05.22.261 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LUCY VIVIANA PAREDES SOTO 29.973.309 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509902&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.262 040.10.05.22.262 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 CIELO ERAZO FERNANDEZ 29.582.573 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509059&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.263 040.10.05.22.263 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ERIKA LENERY VERGARA TABARES 29.973.842 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509452&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.264 040.10.05.22.264 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JESSICA JOHANNA LOZANO SEGURA 1.111.774.669 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509347&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.265 040.10.05.22.265 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ANA MILENA GRUESO BONILLA 66.742.321 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509032&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.266 040.10.05.22.266 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LUIS ENRIQUE CORDOBA QUINTERO 1.111.742.972 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508800&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.267 040.10.05.22.267 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ELIZABETH PERLAZA GUTIERREZ 1.114.732.891 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509519&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.268 040.10.05.22.268 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 KAROL VANESSA OCAMPO BENACHI 1.112.882.049 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509584&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.269 040.10.05.22.269 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 DAVID CAICEDO VALENCIA 6.162.781 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509223&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.270 040.10.05.22.270 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 GUSTAVO ADOLFO CHILITO CORDOBA 1.118.258.014 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509340&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.271 040.10.05.22.271 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LEIDER ANDRES DIAZ VALENZUELA 1.143.928.566 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508399&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.272 040.10.05.22.272 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JHOANNA GOMEZ CHICANGANA 31.486.795 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508581&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.273 040.10.05.22.273 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ALEXANDER LORZA TAYLOR 16.496.368 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508487&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.274 040.10.05.22.274 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MARTHA LUCIA BONILLA ASPRILLA 66.887.273 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508837&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.275 040.10.05.22.275 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 CARLA MELIZA YARCE BARCO 1.006.364.696 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508715&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.276 040.10.05.22.276 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 BERTHA LUCIA CORREA SEGURA 31.477.983 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508569&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.277 040.10.05.22.277 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 TATIANA ANDREA SORIANO CORTES 1.114.487.546 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508874&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.278 040.10.05.22.278 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 RONALD ARNULFO ARIAS OTERO 1.112.480.605 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508854&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.279 040.10.05.22.279 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MONICA PAOLA SINISTERRA TORRES 66.755.639 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508751&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.280 040.10.05.22.280 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ROSA NELLY RENTERIA RIASCOS 38.471.314 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508862&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.281 040.10.05.22.281 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JUANA ESMERALDA BANGUERA ALEGRIA 66.741.522 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508387&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.282 040.10.05.22.282 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ALEX MAURICIO OCAMPO ARANZAZU 94.285.052 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508295&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.283 040.10.05.22.283 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ALEXANDER JARAMILLO RAMIREZ 1.113.309.933 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508810&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.284 040.10.05.22.284 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ARNOLD LOPEZ OSPINA 1.113.312.669 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508864&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.285 040.10.05.22.285 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LILIANA SANCHEZ VILLEGAS 29.820.492 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509150&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.286 040.10.05.22.286 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 KAREN NATALIA  CAMAYO 1.113.303.147 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509020&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.287 040.10.05.22.287 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 OSCAR IVAN GRAJALES PEREZ 1.113.309.693 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508969&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.288 - DESISTIDO040.10.05.22.288 - DESISTIDO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JUAN DAVID LOPEZ LOPEZ 1.113.306.640 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 0

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.289 040.10.05.22.289 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MARIA LUISA CASTILLO BAENA 1.115.191.124 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509464&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.290 040.10.05.22.290 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 PAOLA ANDRE CASTELLANOS MURILLO 1.115.192.423 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508375&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.291 040.10.05.22.291 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ZOULANGE HERNANDEZ ZAPATA 33.819.715 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508957&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.292 040.10.05.22.292 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 RUBEN DARIO VICTORIA ALVAREZ 2.631.980 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509015&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.293 040.10.05.22.293 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MILLERLADY HURTADO SALAZAR 1.088.279.661 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509632&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.294 040.10.05.22.294 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LIDA YOHENY SOTO GUEVARA 29.138.370 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509144&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.295 040.10.05.22.295 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 NAZLY MELISSA ZULUAGA VARGAS 40.331.221 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509492&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.296 040.10.05.22.296 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 YEFFERSON ANDRES AGUDELO HOLGUIN 1.114.399.766 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508834&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.297 040.10.05.22.297 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 DIEGO FERNANDO BENITEZ MILLAN 14.894.478 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508983&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.298 - DESISTIDO040.10.05.22.298 - DESISTIDO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JUAN GABRIEL LOAIZA TORRES 14.795.054 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.299 040.10.05.22.299 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ALBA LUCIA SANCHEZ FLOREZ 29.881.435 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508354&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.300 040.10.05.22.300 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ANDRES OSPINA GUZMAN 94.154.220 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508855&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.301 040.10.05.22.301 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ANDRES ALBERTO BERMUDEZ PATIÑO 94.356.162 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508836&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.302 040.10.05.22.302 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 DEICY JANET SANCHEZ SAENZ 66.719.132 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508886&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.303 040.10.05.22.303 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 DIEGO FERNANDO BELTRAN CASTAÑO 6.499.712 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509402&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.304 040.10.05.22.304 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 EDINSSON CAICEDO MORENO 6.499.911 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509415&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.305 040.10.05.22.305 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JEFERSON VIRACACHAS AVILA 1.116.246.216 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509453&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.306 040.10.05.22.306 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LADY JOVANNA NARANJO GARCIA 1.116.235.127 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508794&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.307 040.10.05.22.307 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LUISA ALEJANDRA VARGAS CELIS 1.113.039.104 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509414&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.308 040.10.05.22.308 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LUZ STELLA TOVAR 24.809.175 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509402&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.309 040.10.05.22.309 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 NANCY MONTOYA AGUIRRE 66.716.384 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509480&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.310 040.10.05.22.310 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 NICOLAS JARAMILLO MARULANDA 1.116.273.764 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509247&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.311 040.10.05.22.311 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 OLGA CECILIA CASTILLO RICO 31.204.031 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509958&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.312 040.10.05.22.312 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 VICTOR ALFREDO CABRERA GARZON 16.676.834 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508575&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.313 040.10.05.22.313 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 YURANI GALLEGO VALVERDE 1.116.448.721 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509133&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.314 040.10.05.22.314 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 DIANA MARCELA SOLIS SOLIS 1.116.246.984 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509087&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.315 040.10.05.22.315 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 DEIBY LEANDRO ANGARITA RIVERA 1.116.252.524 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509044&isFromPublicArea=True&isModal=False



PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.316 040.10.05.22.316 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 DEIVI JARAMILLO SUAZA 1.006.432.296 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509077&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.317 040.10.05.22.317 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 DIEGO FERNANDO SANCLEMENTE BONILLA 94.368.826 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508990&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.318 040.10.05.22.318 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 DIANA MARIA ZULUAGA MANCILLA 27.253.491 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509091&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.319 040.10.05.22.319 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ALEJANDRO VELASQUEZ MONTENEGRO 1.116.280.500 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508369&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.320 040.10.05.22.320 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JESUS CIFUENTES SANCHEZ 16.347.935 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509578&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.321 040.10.05.22.321 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ISABELA CRUZ GOMEZ 1.116.284.772 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509445&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.322 040.10.05.22.322 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LESLY ALEXANDRA  VEGA 1.113.036.048 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509043&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.323 040.10.05.22.323 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LINA VANESSA CASTRO RIVERA 1.116.237.606 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509080&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.324 -DESISTIDO040.10.05.22.324 -DESISTIDO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LUISA FERNANDA POSSO LOPEZ 1.116.265.732 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.325 040.10.05.22.325 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LUISA FERNANDA CARDONA VEGA 1.116.250.092 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509419&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.326 040.10.05.22.326 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 STEPHANY OSPINA GONZALEZ 1.116.248.883 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509067&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.327 040.10.05.22.327 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LEIDY VIVIANA MARIN RODRIGUEZ 1.116.233.888 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509509&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.328 040.10.05.22.328 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JOSE ALBERTO MARTINEZ ARIAS 14.795.848 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509586&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.329 040.10.05.22.329 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MARCELA HERNANDEZ CABRERA 1.116.278.483 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509458&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.330 040.10.05.22.330 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LADY JOHANA BETANCURT CASTRO 1.116.237.905 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508778&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.331 040.10.05.22.331 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ANDRES GEOVANNI RIVERA PADILLA 1.113.790.976 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508847&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.332 040.10.05.22.332 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MAYRA ALEJANDRA SASTOQUE ISAZA 1.143.991.511 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509628&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.333 040.10.05.22.333 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 NELSON ADOLFO MONTAÑO GONZALEZ 6.429.472 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16600813&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.334 040.10.05.22.334 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 CARLOS ANDRES GUTIERREZ FLOREZ 1.112.098.137 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509027&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.335 040.10.05.22.335 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LISSA MARIA JIMENEZ CANO 1.115.067.633 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509225&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.336 040.10.05.22.336 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JUAN DAVID LOZANO HERNANDEZ 1.115.067.479 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509657&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.337 040.10.05.22.337 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JOSE MANUEL  ORTIZ VILLAMIL 14.898.612 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509703&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.338 040.10.05.22.338 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 DEICY VIVIANA SALAZAR RAMIREZ 1.114.091.174 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509062&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.339 040.10.05.22.339 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JOSE DARIO HOLGUIN 94.476.305 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509289&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.340 040.10.05.22.340 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 GLORIA INES ARCE AZCARATE 38.869.565 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509428&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.341 040.10.05.22.341 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 FRANSURY ZAPATA  JARAMILLO 1.115.088.549 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509241&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.342 040.10.05.22.342 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ANA MILENA NARVAEZ 38.871.468 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508726&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.343 040.10.05.22.343 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LEYDA FRANCEDY PEÑARANDA HERNANDEZ 38.866.285 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2510162&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.344 040.10.05.22.344 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JIMY LEANDRO CORREA ANGULO 1,112.102.719 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509027&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.345- SUSPENSION040.10.05.22.345- SUSPENSION Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JULIANA MONTOYA VILLEGAS 1.116.270.574 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.346 - DESISTIDO040.10.05.22.346 - DESISTIDO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 DARLYN VIVIANA PALACIOS OSORIO 1.114.094.924 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.347 040.10.05.22.347 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 OSCAR DIDIER ARIZA PAEZ 16.698.253 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509743&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.348 040.10.05.22.348 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 DIANA MARITZA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 52.500.222 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2510121&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.349 040.10.05.22.349 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 YULIANA RODRIGUEZ ARCILA 1.112.104.074 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16601191&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.350 040.10.05.22.350 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ARALI SARMIENTO OCAMPO 1.113.038.359 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2510025&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.351 040.10.05.22.351 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MARLY FERNANDA MARIN QUIRAMA 1.112.782.959 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2510302&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.352 040.10.05.22.352 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 GUILLERMO ALEXANDER MARTINEZ VARELA 16.228.861 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2510068&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.353 040.10.05.22.353 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 YENNY ALEJANDRA TABARES CARDONA 1.116.446.346 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509971&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.354 040.10.05.22.354 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 GLORIA PATRICIA REYNA SOGAMOSO 66.722.118 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2510128&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.355 040.10.05.22.355 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 SEBASTIAN CIRO URREA 1.005.966.741 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509866&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.356 040.10.05.22.356 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 PAOLA ANDREA ECHEVERRY QUINTERO 1.112.777.242 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509753&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.357 040.10.05.22.357 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 RICARDO HUMBERTO NUPIA RUIZ 94.481.767 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509872&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.358 040.10.05.22.358 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JULIAN STIVEN ARCE CASTRO 1.006.211.380 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2510143&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.359 040.10.05.22.359 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LUIS ORLANDO RAMIREZ 2.631.298 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16601696&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.360 040.10.05.22.360 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 EVELIN JHOANA MEDINA MARTINEZ 1.115.091.786 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2510059&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.361 040.10.05.22.361 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 CINTTHYA MELISSA GOMEZ ISAZA 1.112.769.232 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2510042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.362 040.10.05.22.362 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 EDUARDO HURTADO HERRERA 6.560.716 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2510054&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.363 040.10.05.22.363 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 BLANCA INES GUEVARA MORALES 36.346.616 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2510038&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.364 040.10.05.22.364 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LAURA SHALOM TEGUE ANGULO 1.007.815.220 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2517510&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.365 040.10.05.22.365 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 KELLY JOHANNA GONZALEZ BALANTA 1.026.279.808 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2522779&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.366 040.10.05.22.366 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ORLANDO GARCIA PEREZ 1.113.512.887 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2519080&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.367 040.10.05.22.367 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 RONALD ALBEIRO RODRIGUEZ ANDRADE 1.061.737.311 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2517717&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.368 040.10.05.22.368 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 EMMA LILIANA HERNANDEZ CORTES 66.858.340 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2517719&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.369 040.10.05.22.369 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JOHN ANDERSON MERCADO RIASCOS 1.107.521.380 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2521202&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.370 040.10.05.22.370 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ILIA HORTENCIA LOPEZ RODRIGUEZ 30.744.250 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2519301&isFromPublicArea=True&isModal=False 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.371 - DESISTIDO040.10.05.22.371 - DESISTIDO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 FREDY LOANGO HURTADO 1.064.489.634 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.372 040.10.05.22.372 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JHONATAN BEDOYA RIOS 1.088.283.553 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2519118&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.373 040.10.05.22.373 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 WILLIAN ALFREDO ORTIZ CARVAJAL 16.846.492 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2521510&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.374 040.10.05.22.374 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 WERNER ESTIVEN ALVAREZ SUAREZ 1.005.832.929 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2520945&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.375 040.10.05.22.375 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 VANNER ESTEBAN GARCIA MELENJE 1.002.819.913 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2518832&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.376 040.10.05.22.376 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JUAN CAMILO GOYES RODRIGUEZ 1.107.085.844 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2521244&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.377 040.10.05.22.377 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 SANDRA PATRICIA ALMARIO YEPES 66.988.724 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2518284&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.378 040.10.05.22.378 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LUISA MARSTHEY VARGAS BETANCOURT 1.109.540.130 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2518008&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.379 040.10.05.22.379 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 WDIT FROL RAMOS FLOREZ 38.550.698 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2518856&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.380 040.10.05.22.380 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 YUDI JOHANA PASPUR SANTAMARIA 1.130.647.690 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2521289&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.381 040.10.05.22.381 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ERIKA YULIETH MEDINA MUÑOZ 1.143.845.344 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2517921&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.382 040.10.05.22.382 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ALBERTO LEAL NARVAEZ 16.635.907 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2516598&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.383 040.10.05.22.383 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JHON EDINSON MOSQUERA BOTERO 1.010.119.898 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2518514&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.384 040.10.05.22.384 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JAMES RIVERA MAZUERA 16.932.760 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2517801&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.385 040.10.05.22.385 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 AURA NATHALIA MOSQUERA OSORIO 1.005.977.676 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2516598&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.386 040.10.05.22.386 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MARIA DEL PILAR SOLARTE PEÑA 66.704.513 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2518245&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.387 040.10.05.22.387 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ANDRES FELIPE AVILA BETANCOURT 1.006.036.856 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2516598&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.388 040.10.05.22.388 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 DAVID ALEXANDER ESCOBAR PRADO 16.779.182 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2516598&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.389 040.10.05.22.389 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JAVIER MARINO RICO BENAVIDES 94.528.519 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2517847&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.390 040.10.05.22.390 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ANGIE LEYDI TRUJILLO VARGAS 1.130.607.994 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2516598&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.391 040.10.05.22.391 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JACKELINE YOLANDA QUIÑONES ORDOÑEZ 27.328.314 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2521285&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.392 040.10.05.22.392 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 CLARA INES MULATO 31.939.671 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2516598&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.393 040.10.05.22.393 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 NORMA CONSTANZA VANEGAS RAMIREZ 31.531.289 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2521502&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.394 040.10.05.22.394 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JULIO VARGAS ESCARRAGA 16.596.372 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2522078&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.395 040.10.05.22.395 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 DEINER ALEJANDRO VILLADA BEDOYA 1.116.281.786 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2516859&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.396 040.10.05.22.396 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ANDRES RICARDO RENGIFO GARZON 1.144.187.568 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2516598&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.397 040.10.05.22.397 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LILIANA PATRICIA CASTAÑO 29.291.482 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2517571&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.398 040.10.05.22.398 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 CLAUDIA PATRICIA SAENZ HOYOS 66.841.564 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2516598&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.399 040.10.05.22.399 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LEANDRO ESCOBAR QUINTERO 94.538.163 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2517555&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.400 040.10.05.22.400 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 VALERIA RESTREPO ARIAS 1.144.091.864 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2518598&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.401 040.10.05.22.401 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MARITZA VIVEROS GAMBOA 66.844.095 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2518035&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.402 040.10.05.22.402 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LINA MERCEDES VARGAS MENDEZ 1.130.622.416 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2517905&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.403 040.10.05.22.403 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ANA MARIA MUÑOZ LOPEZ 1.144.105.254 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2516598&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.404 040.10.05.22.404 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JUAN MIGUEL DIAZ GALLEGO 1.193.578.503 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2521976&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.405 040.10.05.22.405 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 DEIVIS MARIA GUERRA ARIAS 55.159.677 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2516799&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.406 040.10.05.22.406 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 RUBI ELISA ARBOLEDA MAMBUSCAY 31.941.071 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2518405&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.407 040.10.05.22.407 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ANDRES CAMILO BOLAÑOS ZAMORANO 1.005.978.816 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2516598&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.408 040.10.05.22.408 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 CARLOS LEONARDO RIVERA VARGAS 16.944.647 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2516598&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.409 040.10.05.22.409 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JENCY TATIANA BEDOYA ECHEVERRY 1.130.670.183 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2518116&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.410 040.10.05.22.410 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 EVA MILENA POLO MEJIA 1.005.706.483 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2517964&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.411 040.10.05.22.411 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LEYDI MIREYA PACHECO HERNANDEZ 67.023.558 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2521102&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.412 040.10.05.22.412 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ALVARO JOSE LASSO DIAZ 1.006.052.490 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2516598&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.413 040.10.05.22.413 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 EDGAR GOMEZ BARONA 16.663.504 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2517703&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.414 040.10.05.22.414 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JUAN CARLOS MARTINEZ GAVIRIA 16.661.572 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2521290&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.415 040.10.05.22.415 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LINDA VALENTINA PELAEZ OSPINA 1.006.051.567 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2517896&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.416 040.10.05.22.416 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 SEBASTIAN TREJOS HOLGUIN 1.144.211.518 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2518375&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.417 040.10.05.22.417 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 DIEGO ALEJANDRO ACOSTA CASTRO 1.006.181.317 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2517340&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.418 040.10.05.22.418 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LADY YOJANA GARZON GOMEZ 31.448.012 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523326&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.419 040.10.05.22.419 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 RODRIGO CERON LOMBANA 1.107.512.068 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2517193&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.420 040.10.05.22.420 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 YUSSET GERMAN HERNANDEZ SALAZAR 14.890.397 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2521818&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.421 040.10.05.22.421 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 HOLMES MOSQUERA ROJAS 94.413.743 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2518734&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.422 040.10.05.22.422 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 HECTOR ALFONSO ZAPATA CALDERON 1.112.464.493 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2518716&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.423 040.10.05.22.423 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 FRANK JEYLER BALANTA SANCHEZ 1.107.099.708 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2518425&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.424 040.10.05.22.424 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 CARLOS STEVEN ARMIJO MARTINEZ 1.144.170.503 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2516598&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.425 040.10.05.22.425 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 KATERINE ISABEL MARRUGO ARRIETA 1.047.368.042 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2522811&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.426 040.10.05.22.426 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JUAN CARLOS PANIAGUA MUÑOZ 98.482.065 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2521845&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.427 040.10.05.22.427 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 FRANCISCO JAVIER CARDONA HERNANDEZ 16.738.581 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2518028&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.428 - DESISTIDO040.10.05.22.428 - DESISTIDO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MIGUEL ANGEL SUAREZ 94.503.295 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.429 040.10.05.22.429 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 RAMON ELIAS OSPINA 16.619.033 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2520888&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.430 040.10.05.22.430 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ANGIE TATIANA AYALA ACEVEDO 1.005.897.966 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2516598&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.431 040.10.05.22.431 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JAIME ANDRES ANGULO MONTAÑO 1.234.194.752 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2517084&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.432 040.10.05.22.432 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 NATALIA CANDADO SUAREZ 1.151.960.076 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2520867&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.433 040.10.05.22.433 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 AURA VALENTINA ANDRADES GOMEZ 1.143.875.900 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2516598&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.434 040.10.05.22.434 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 HUGO EFREN HERNANDEZ VELASCO 16.677.632 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2519117&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.435 040.10.05.22.435 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 OLGA LUCIA AGUILAR SIMIJACA 31.986.622 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2518059&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.436 040.10.05.22.436 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 AURA MARIA HAZZI GUTIERREZ 1.114.829.008 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2518737&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.437 040.10.05.22.437 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/18 2022/06/30 ANDRES FELIPE VALOR CUERO 1.107.516.800 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2521311&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.438 040.10.05.22.438 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/18 2022/06/30 OSCAR ANDRES ROA MARTINEZ 1.113.656.032 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2521458&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.439 040.10.05.22.439 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 KELLY JOHANNA GOMEZ DEL CAMPO 1.113.655.987 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2522301&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.440 040.10.05.22.440 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 SANTIAGO VELASCO LUCIO 1.113.693.784 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2522600&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.441 040.10.05.22.441 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LUIS ALFONSO COLLAZOS SAAVEDRA 16.272.643 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523063&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.442 040.10.05.22.442 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 SEBASTIAN ALEJANDRO CHAPAL NIEVA 1.113.685.097 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523164&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.443 040.10.05.22.443 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ALEXIS MOSQUERA TRUJILLO 6.392.864 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523628&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.444 040.10.05.22.444 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ 1.006.330.978 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523669&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.445 040.10.05.22.445 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ TORRES 6.383.654 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523596&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.446 040.10.05.22.446 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/18 2022/06/30 LUZ MARIA BERMUDEZ MORALES 1.114.829.442 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523786&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.447- ANULADO040.10.05.22.447- ANULADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LUCAS ANTONIO ZAPATA SANCHEZ 80.430.811 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 0

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.448 040.10.05.22.448 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 GUSTAVO ANDRES MONTEALEGRE LOPEZ 1.113.654.170 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2524523&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.449 040.10.05.22.449 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ALEJANDRA CUELLAR HENAO 1.113.683.074 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2524720&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.450 040.10.05.22.450 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ALVARO JOSE PORTILLA CARVAJAL 1.005.892.193 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2524774&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.451 040.10.05.22.451 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 CARLOS EDUARDO ZABALA MONROY 16.986.243 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2525030&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.452 040.10.05.22.452 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ALIRIO NEIVA GRUESO 6.388.956 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2524567&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.453 040.10.05.22.453 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30ALVARO ALEJANDRO VELASQUEZ RODRIGUEZ 14.703.795 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2520955&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.454 040.10.05.22.454 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ANGIE TATIANA MANRIQUE MAQUILON 1.113.662.467 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2521518&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.455 040.10.05.22.455 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ALEXANDER CORDOBA ECHEVERRY 1.113.634.519 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2519053&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.456 040.10.05.22.456 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 CHRISTIAN MAURICIO HURTADO VARGAS 1.113.646.432 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2521643&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.457 040.10.05.22.457 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 DAIAN FERNANDA BRAVO GONZALEZ 1.144.127.946 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2521892&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.458 040.10.05.22.458 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 CARLOS ELVERT RODRIGUEZ VALENCIA 16.276.730 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2521961&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.459 040.10.05.22.459 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 DANIELA LONDOÑO GIRALDO 1.113.679.796 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2522405&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.460 040.10.05.22.460 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 CATERIN JOHANA GOMEZ POSSO 1.113.650.161 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2522457&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.461 040.10.05.22.461 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 GUIOVANELLA DOMINGUEZ GONZALEZ 66.775.931 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2522748&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.462 040.10.05.22.462 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 CARLOS DANIEL APARICIO LOPEZ 1.005.943.847 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2522784&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.463 040.10.05.22.463 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ILIANA DANIELA RAMIREZ CANIZALES 1.114.839.928 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523136&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.464 040.10.05.22.464 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JANETH MARMOLEJO RUIZ 66.776.983 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523265&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.465 040.10.05.22.465 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 DIANA CAROLINA VARGAS 30.039.985 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523526&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.466 040.10.05.22.466 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 FRANCISCO JOSE OYOLA HEGYI 1.113.662.238 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523651&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.467 040.10.05.22.467 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JAIRO ANDRES AGREDO ARIAS 94.330.267 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2524012&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.468 040.10.05.22.468 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 FREDY ASTUDILLO RUIZ 16.255.209 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2524135&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.469 040.10.05.22.469 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JESUS ANTONIO OCAMPO OCAMPO 10.289.965 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2524169&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.470 040.10.05.22.470 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 EDWIN ARMANDO MORALES AMADOR 1.113.696.990 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2521181&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.471 040.10.05.22.471 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 HUGO FERNANDO CASTAÑO GARCIA 94.468.534 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2521647&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.472 040.10.05.22.472 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 FABIAN ALBERTO SILVA 94.322.649 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2521949&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.473 040.10.05.22.473 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JEFFERSON STEVEN HURTADO VALDES 1.113.524.238 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2522281&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.474 040.10.05.22.474 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 DIANA XIMENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 1.085.276.095 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2522915&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.475 040.10.05.22.475 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 HECTOR FABIO MANRIQUE RAMIREZ 1.113.631.355 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523243&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.476 040.10.05.22.476 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 DIEGO JOSE GUATIN JARAMILLO 94.306.008 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523602&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.477 040.10.05.22.477 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 DORA ELISA ERAZO MELO 66.767.917 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523649&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.478 040.10.05.22.478 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 INES ELVIRA AÑASCO RUANO 29.681.008 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2524004&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.479 040.10.05.22.479 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/18 2022/06/30 ISABEL CRISTINA LOPEZ SABOGAL 31.164.168 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2524071&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.480 040.10.05.22.480 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JOHN CARLOS RESTREPO ZAMORA 1.113.670.551 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523900&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.481 040.10.05.22.481 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JESUS MAURICIO CASTRO VILLEGAS 94.326.117 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2524638&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.482 040.10.05.22.482 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JOHN FREDDY PEREZ VILLALOBOS 1.114.821.491 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2524807&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.483 040.10.05.22.483 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JHON FREDY BOTERO MARTINEZ 79.801.801 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2524829&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.484 040.10.05.22.484 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JONATHAN LOPEZ TINTINAGO 1.113.647.384 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2524691&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.485 040.10.05.22.485 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JOSE FERNANDO OREJUELA ROJAS 1.113.669.448 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2525014&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.486 040.10.05.22.486 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JOSE DAVID ROCHA ALARCON 1.113.622.969 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523712&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.487 040.10.05.22.487 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JOSE OSWALDO ZUÑIGA HERNANDEZ 16.986.769 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523844&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.488 040.10.05.22.488 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JOSE ARGEMIRO LEMOS CELADES 94.316.762 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523375&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.489 040.10.05.22.489 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JUAN MANUEL MESU CAICEDO 6.391.984 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2524132&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.490 040.10.05.22.490 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JUAN SEBASTIAN ASTUDILLO SALAZAR 1.006.308.697 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523792&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.491 040.10.05.22.491 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 KAMILO GIRALDO BOBADILLA 1.006.323.930 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2524516&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.492 040.10.05.22.492 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 KATERINE PEÑA VARGAS 1.113.682.615 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2522236&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.493 040.10.05.22.493 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LADY JOANA MARTINEZ BARONA 1.113.635.346 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2522093&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.494 040.10.05.22.494 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JUAN DAVID JIMENEZ BERMUDEZ 1.114.834.798 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2524102&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.495 040.10.05.22.495 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LINA MARIA URBANO GUERRERO 66.764.092 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523534&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.496 040.10.05.22.496 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MARIA ELENA MEZU GOMEZ 31.883.278 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523428&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.497 040.10.05.22.497 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LEIDY JOHANNA SANCHEZ TORREZ 1.113.638.873 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2522937&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.498 040.10.05.22.498 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MARIA ALEJANDRA FIGUEROA ABADIA 1.113.693.141 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523558&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.499 040.10.05.22.499 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LICETH CAROLINA HERNANDEZ GUEVARA 1.114.828.461 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523304&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.500 040.10.05.22.500 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LINA MARCELA DIAZ APARICIO 1.113.628.253 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523159&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.501 040.10.05.22.501 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MILELLY CARVAJAL MONTOYA 29.658.472 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2524230&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.502 040.10.05.22.502 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MAYERLY NIEVA NIEVA 1.113.678.652 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523922&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.503 040.10.05.22.503 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 NURY LEONOR SERRANO RAMOS 1.113.655.971 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2524679&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.504 040.10.05.22.504 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ROBERTO ESPAÑA RODRIGUEZ 91.247.569 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2524405&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.505 040.10.05.22.505 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MELISSA ANDREA QUIÑONES CIFUENTES 1.113.653.687 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2524010&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.506 040.10.05.22.506 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MARIA ELENA BOTOTO 1.113.641.634 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523738&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.507 040.10.05.22.507 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MICHAEL MARINO PORTILLO SANCLEMENTE 1.113.664.209 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523858&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.508 040.10.05.22.508 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 NICOLLE ANDREA FLOREZ OSORIO 1.006.325.152 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2524659&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.509 040.10.05.22.509 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 PATRICIA BURBANO CABRERA 31.168.060 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2524216&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.510 040.10.05.22.510 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 NATALIA SEGURA DUARTE 1.113.684.845 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2524287&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.511 040.10.05.22.511 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/18 2022/06/30 MIGUEL FELIPE VALENCIA NAVIA 6.394.649 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2524212&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.512 040.10.05.22.512 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MILTON FABIAN OSORIO OSPINA 94.315.225 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2524609&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.513 040.10.05.22.513 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MARTIN EMILIO MANTILLA PLATA 91.106.594 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523614&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.514 040.10.05.22.514 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 PAOLA ANDREA CABRERA PARDO 29.681.840 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2524696&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.515 040.10.05.22.515 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 RODRIGO ASTUDILLO SALAZAR 94.311.300 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2524188&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.516- ANULADO040.10.05.22.516- ANULADO no se uso con nadie       MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.517 040.10.05.22.517 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 WALTER ANDRES CORDOBA GARCES 1.193.590.707 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2524746&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.518 040.10.05.22.518 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 YAQUELINE OLAVE CANGA 1.192.911.115 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2524392&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.519 - ANULADO040.10.05.22.519 - ANULADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JHON EDWIN MORENO ZAMBRANO 1.111.742.432 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 0

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.520 040.10.05.22.520 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ANGGIE MICHELI PRETEL MOSQUERA 1.028.180.050 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2522442&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.521 040.10.05.22.521 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 NELLY LORENA GONZALEZ CLAROS 1.118.304.903 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2524320&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.522 040.10.05.22.522 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LUZMILA VIVEROS PANAMEÑO 1.028.160.348 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523597&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.523 040.10.05.22.523 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 NAYIBE ANGULO LOPEZ 29.233.962 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523975&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.524 040.10.05.22.524 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 EDDYE VALENCIA LEDESMA 1.111.796.102 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2524594&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.525 040.10.05.22.525 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ANA MARIA BARCOS MOSQUERA 1.111.801.496 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2524548&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.526 040.10.05.22.526 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 AMPARO GARCIA IBARGUEN 31.389.801 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2521988&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.527 040.10.05.22.527 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MARI LUZ PIMENTEL GOMEZ 1.112.475.394 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2524207&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.528 040.10.05.22.528 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 WILSON ALBERTO GONGORA 12.917.784 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2524788&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.529 040.10.05.22.529 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JUAN CAMILO TORRES VALDERRAMA 1.112.495.140 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523449&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.530 040.10.05.22.530 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 FREINER MARQUEZ MESTIZO 1.028.162.077 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2522728&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.531 040.10.05.22.531 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LADY JOHANA ANGULO MICOLTA 1.111.760.859 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523557&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.532 040.10.05.22.532 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JULIET VILLANUEVA MEJIA 29.436.078 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2521874&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.533 040.10.05.22.533 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ISABEL CRISTINA RUIZ MERCHAN 1.112.882.553 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2522336&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.534 040.10.05.22.534 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 CAROLINA PARRA BUSTAMANTE 1.111.740.018 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2522411&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.535 040.10.05.22.535 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JUAN MANUEL BRAVO GALINDO 1.118. 307.938   9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2521988&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.536 040.10.05.22.536 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MILTON ORLANDO MARTINEZ VALENCIA 94.498.219 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2522655&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.537 040.10.05.22.537 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 IVAN MIGUEL FARFAN MARIN 1.112.878.673 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2522790&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.538 - ANULADO040.10.05.22.538 - ANULADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JAIME GONZALEZ VALENCIA 94.419.289 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.539 040.10.05.22.539 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 NINI JOHANNA VALLECILLA POTES 1.111.791.825 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523165&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.540 040.10.05.22.540 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 DAMASO BONILLA VALENCIA 16.491.583 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523819&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.541 040.10.05.22.541 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JULIO ENRIQUE SANCHEZ MINA 16.495.220 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523959&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.542 040.10.05.22.542 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MARTHA BEATRIZ CAICEDO SOLIS 29.227.777 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523864&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.543 040.10.05.22.543 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 HUGO ALBERTO BARONA 16.484.629 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523889&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.544 - ANULADO040.10.05.22.544 - ANULADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 YAMILETH VALENCIA ARBOLEDA 38.473.799 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 0

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.545 040.10.05.22.545 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 YAJAIRA CAICEDO DELGADO 1.192.915.432 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2524641&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.546 040.10.05.22.546 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MILEIDY CASTRO MONTAÑO 1.148.448.260 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2524477&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.547 040.10.05.22.547 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 CLARIBEL RENTERIA CUERO 1.111.813.150 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2521956&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.548 040.10.05.22.548 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 GERADINE CLAVIJO BASTO 1.112.490.747 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2522082&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.549 040.10.05.22.549 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 DARIO ARMANDO PASCUMAL YEPEZ 1.118.293.757 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2522903&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.550 040.10.05.22.550 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 BRAYAN ANDRES ULABARRY BONILLA 1.061.439.814 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16639586&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.551 040.10.05.22.551 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MAYRA ALEJANDRA MINA VARGAS 1.112.462.356 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2522866&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.552 040.10.05.22.552 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 CRISTHIAN EMILSON ORTIZ BRAVO 94.362.439 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523471&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.553 040.10.05.22.553 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 EIDY VANESSA SOLANO GIRALDO 1.144.036.005 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523679&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.554 040.10.05.22.554 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JOSE LUIS MORENO SINISTERRA 1.111.741.727 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2524037&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.555 040.10.05.22.555 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LUZ MARLELLY RENTERIA CAICEDO 31.604.039 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2524066&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.556 - ANULADO040.10.05.22.556 - ANULADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JULIETH XIMENA PARAMO CUERO 29.583.711 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 0

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.557 040.10.05.22.557 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ERLY VALDERRAMA SIERRA 31.641.079 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2524425&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.558 040.10.05.22.558 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JUAN CARLOS JARAMILLO PAIPA 94.422.323 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2524274&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.559 040.10.05.22.559 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MARIA DE LOS ANGELES MUÑOZ MERA 1.114.730.171 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2524655&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.560 040.10.05.22.560 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 CAROLINA ARBOLEDA QUIÑONES 66.990.281 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2524671&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.561 040.10.05.22.561 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ELCY DALIA RENGIFO PEREZ 29.411.197 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2525011&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.562 040.10.05.22.562 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JUAN DAVID LENIS CANO 1.114.732.702 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2522853&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.563 040.10.05.22.563 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 SANDRA PATRICIA ZAMORANO FLOREZ 29.110.673 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523748&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.564 040.10.05.22.564 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MARIA FERNANDA LUCUMI 31.535.436 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523552&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.565 040.10.05.22.565 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MARIA CECILIA GOMEZ VALBUENA 51.765.178  Á 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2524655&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.566 040.10.05.22.566 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MAICOL ANDRES LASSO SALDAÑA 1.112.473.271 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523489&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.567 040.10.05.22.567 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 VALENTINA HENAO GALINDO 1.005.966.324 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523882&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.568 040.10.05.22.568 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LUZ MARINA CRUZ 38.670.772 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523287&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.569 040.10.05.22.569 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 FABIAN ADOLFO BUENO HINCAPIE 16.930.730 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2522971&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.570 040.10.05.22.570 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 HELMER RIASCOS MOSQUERA 14.473.924 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523105&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.571 040.10.05.22.571 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JUSMELY VALENCIA MONDRAGÓN 31.589.620 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523147&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.572 040.10.05.22.572 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 DANIELA VASQUEZ CUERO 1.007.763.439 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2522086&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.573 040.10.05.22.573 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 CLARIZA QUIÑONEZ MINA 1.111.803.684 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2522257&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.574 040.10.05.22.574 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ELIZABETH CUERO BADILLA 31.389.524 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2522623&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.575 040.10.05.22.575 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LEIDY RODRIGUEZ MURILLO 66.943.592 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523420&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.576 040.10.05.22.576 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 QUEYLA LICETH BANGUERA ANGULO 1.111.811.382 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2524013&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.577 040.10.05.22.577 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MARLENYS PAYAN MORENO 38.469.115 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523236&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.578 040.10.05.22.578 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 SELDER CINDY RIVAS SINISTERRA 1.111.790.054 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523617&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.579 040.10.05.22.579 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 NURYS JOHANNA RAMOS VALENCIA 1.111.779.579 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523185&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.580 040.10.05.22.580 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 YULI XIOMARA DORADO MONTENEGRO 1.114.489.177 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523660&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.581 040.10.05.22.581 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ESPERANZA GARCIA BALANTA 1.047.385.123 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2522395&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.582 040.10.05.22.582 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 CARMEN ROSA JIMENEZ CAMACHO 1.006.186.667 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2522042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.583 040.10.05.22.583 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MILEIDY VALLECILLA POTES 1.111.791.931 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523403&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.584 040.10.05.22.584 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 NEYLA FANNI PALACIOS MONTENEGRO 27.227.116 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523269&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.585 040.10.05.22.585 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JESSY LICHET MOLANO RENGIFO 1.111.771.696 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2522941&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.586 040.10.05.22.586 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LISETH YAJAIRA MINA RIASCOS 1.151.442.696 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2524171&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.587 040.10.05.22.587 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 BUENAVENTURA CAICEDO ANGULO 16.476.889 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2522029&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.588 040.10.05.22.588 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 SULEIMA GARCES MINA 1.111.801.548 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523812&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.589 040.10.05.22.589 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 EIDY MERCEDES CUERO ARBOLEDA 1.028.181.354 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2521995&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.590 040.10.05.22.590 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MARIA ISABEL RIASCOS 31.603.023 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523307&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.591 040.10.05.22.591 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 GUALBERTO BONILLA CAICEDO 16.948.082 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2522443&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.592 040.10.05.22.592 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 HENRY OMAR GUERRERO GUERRA 12.979.163 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2522538&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.593 040.10.05.22.593 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JANNIS MARIAH MONTAÑO ZULETA 1.006.253.199 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2522554&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.594 040.10.05.22.594 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MAIRA ALEJANDRA GARCIA QUIÑONES 1.114.389.260 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523205&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.595 - DESISTIDO040.10.05.22.595 - DESISTIDO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ANGELICA MARIA VALENCIA ARANGO 66.911.214 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.596 040.10.05.22.596 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JUANA PANAMEÑO ANGULO 1.028.186.294 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523012&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.597 040.10.05.22.597 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 CHRISTIAN DAVID GONZALEZ CARRILLO 1.144.133.310 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2522176&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.598 040.10.05.22.598 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 YESICA NALLELY MARULANDA MARMOLEJO 1.006.291.627 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2524586&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.599 040.10.05.22.599 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ALBERTO HENAO POSADA 2.471.347 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2520861&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.600 040.10.05.22.600 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 YAMILETH MARIN ORDOÑEZ 1.112.782.989 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523503&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.601 040.10.05.22.601 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 VALENTINA ROJAS RENDON 1.112.790.299 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523664&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.602 040.10.05.22.602 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 PAULA ANDREA FERRER MARIN 42.128.949 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2522478&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.603 040.10.05.22.603 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 STEFANIA VALENCIA BURITICA 1.112.780.497 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523399&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.604 040.10.05.22.604 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MARIA CAMILA RESTREPO TABARES 1.113.313.675 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2525306&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.605 040.10.05.22.605 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JIMMY HERNANDEZ TRUJILLO 1.112.759.038 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2524616&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.606 040.10.05.22.606 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JUAN DAVID GUZMAN GIRALDO 1.006.292.136 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2521549&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.607 040.10.05.22.607 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LUZ DARY ARICAPA DOMINGUEZ 1.112.779.570 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523113&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.608 040.10.05.22.608 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LUISA FERNANDA PELAEZ PENILLA 1.112.764.701 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2522541&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.609 040.10.05.22.609 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 KATERINE ANDREA MOYA RENGIFO 31.657.332 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2522023&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.610 040.10.05.22.610 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 KAREN TATIANA MARULANDA MARMOLEJO 1.006.293.084 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2521659&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.611 040.10.05.22.611 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MARIA DEL CARMEN URREA GALLEGO 42.017.753 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2525190&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.612 040.10.05.22.612 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 YENNIFER VELEZ CORTES 1.113.039.542 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2524541&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.613 040.10.05.22.613 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 CAMILA ORTEGA DORADO 31.641.151 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2522991&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.614 040.10.05.22.614 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ADOLFO POLANIA QUIRAMA 16.207.238 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2520845&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.615 040.10.05.22.615 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ANGELLA SANCHEZ LONDOÑO 1.113.539.574 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2522241&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.616 040.10.05.22.616 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 EVA MARIA VIVEROS ULLOA 1.114.454.524 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2524657&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.617 040.10.05.22.617 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LINA MARIA BOCANEGRA PIAY 1.115.078.501 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2522198&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.618 040.10.05.22.618 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 RUBIEL ANTONIO DUQUE  MUÑOZ 94.233.871 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2522931&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.619 040.10.05.22.619 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 WILLIAM ANDRES PEREZ LLANOS 1.116.445.391 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523238&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.620 040.10.05.22.620 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 CLAUDIA LUCIA ROJAS FRANCO 66.729.186 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523450&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.621 040.10.05.22.621 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 CLAUDIA PATRICIA SANCHEZ PINO 29.136.662 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523906&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.622 040.10.05.22.622 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ANGELA MARIA LONDOÑO MUNAR 1.114.398.620 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2522032&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.623 040.10.05.22.623 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ALEJANDRA TATIANA TASCON LOZANO 1.114.060.288 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2521156&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.624 040.10.05.22.624 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 GLORIA INES SOTO AGUDELO 1.114.759.565 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2524846&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.625 040.10.05.22.625 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 GERALDINE CARDENAS HERNANDEZ 1.112.786.684 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2524688&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.626 040.10.05.22.626 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ALVARO JAVIER OBONAGA GONZALEZ 1.113.039.075 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2521836&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.627 040.10.05.22.627 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LUIS ALVARO RICON ECHAVARRIA 16.802.794 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2522088&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.628 040.10.05.22.628 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ALVARO PIO PORRAS OSPINA 94.226.144 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2521686&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.629 040.10.05.22.629 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 GUSTAVO ADOLFO RUIZ HERNANDEZ 1.116.439.147 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2525113&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.630 040.10.05.22.630 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JENNY MARIA SOLIS SOLIS 66.683.429 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2525160&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.631 040.10.05.22.631 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 RUBIEL MONTOYA BOLAÑOS 16.842.599 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2522794&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.632 040.10.05.22.632 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 VIVIANA ANDREA RENDON CARDENAS 1.116.447.717 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2522783&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.633 040.10.05.22.633 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 YORLADY VARELA BEDOYA 66.680.570 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2524732&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.634 040.10.05.22.634 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 DIANA ISABELA ALVAREZ HERNANDEZ 1.006.293.048 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2524030&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.635 040.10.05.22.635 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 FABIOLA MOLINA SANCLEMENTE 29.542.577 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2524673&isFromPublicArea=True&isModal=False



PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.636 040.10.05.22.636 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 CAROLINA RODRIGUEZ VELEZ 1.006.318.197 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523216&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.637 040.10.05.22.637 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 YULIANI GISELA VALVERDE PLAZA 38.797.311 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2524759&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.638 - DESISTIDO040.10.05.22.638 - DESISTIDO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ASTRID ELENA AREVALO GIRALDO 31.429.699 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.639 040.10.05.22.639 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MAGOLA DEL SOCORRO RIASCOS 38.879.434 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523054&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.640 040.10.05.22.640 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 YECID ALBERTO GARCIA QUINTANA 1.114.061.154 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2524173&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.641 040.10.05.22.641 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JUAN CAMILO LADINO MOSQUERA 1.114.063.585 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2521260&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.642 040.10.05.22.642 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LAURA ALEJANDRA CARDENAS OSORIO 1.113.670.980 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2522333&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.643 040.10.05.22.643 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 SERGIO ANDRES HURTADO MURILLO 1.116.434.330 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523166&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.644 040.10.05.22.644 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 DUVAN ALBEIRO TASCON CARRION 1.114.060.133 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2524514&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.645 040.10.05.22.645 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 DIEGO FERNANDO GONZALEZ MEJIA 1.116.246.358 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523892&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.646 040.10.05.22.646 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 BLANCA IRIS ACOSTA AGUIRRE 29.307.052 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2522654&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.647 040.10.05.22.647 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LUIZA FERNANDA ERAZO SARRIA 1.005.876.417 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2522945&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.648 040.10.05.22.648 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JOSE MARIANO VELEZ PALACIO 1.116.724.160 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523424&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.649 040.10.05.22.649 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 DIANA CENELIA MARTINEZ CORREA 1.116.722.817 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523931&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.650 040.10.05.22.650 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MARIA AURORA MARTINEZ CLAVIJO 29.775.773 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523093&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.651 040.10.05.22.651 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 YAQUELINE BOHORQUEZ RIOS 1.113.788.303 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523571&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.652 040.10.05.22.652 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ESTEFANIA CLAVIJO ARIAS 1.112.302.153 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2524531&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.653 040.10.05.22.653 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JOSE FERNANDO MORENO CAICEDO 94.364.798 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2524596&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.654 040.10.05.22.654 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MARCELA VALENCIA JARAMILLO 66.729.562 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2522363&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.655 040.10.05.22.655 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JORGE DAVID LUNA FLOREZ 6.428.051 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2524643&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.656 040.10.05.22.656 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 GIOVANY ANDRES HERRERA GALLEGO 94.257.197 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2524699&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.657 040.10.05.22.657 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 HAROLD  GUILLERMO TRUJILLO BUITRAGO 1.116.725.182 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2525241&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.658 040.10.05.22.658 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 FERNEY RINCON VARGAS 94.386.048 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2524534&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.659 040.10.05.22.659 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ANGIE ESTEFANI HOLGUIN RAMIREZ 1.116.268.582 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2522277&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.660 040.10.05.22.660 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 GUSTAVO ROJAS CEBALLOS 1.112.766.736 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2525218&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.661 040.10.05.22.661 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ALVARO ANGEL GARCIA 79.319.599 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16636648&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.662 040.10.05.22.662 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 DIANA ZENAYDA ARCILA NUÑEZ 1.006.211.347 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523981&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.663 040.10.05.22.663 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ANGIE LORENA DE LEON LOPEZ 1.192.780.244 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2525482&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.664 040.10.05.22.664 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 VICTOR ANDRES FORERO GRAJALES 1.114.060.389 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16642842&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.665 040.10.05.22.665 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 YESSICA RAMIREZ PALOMA 1.148.441.669 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2524299&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.666 040.10.05.22.666 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 STEFANIA CAICEDO LOZANO 1.116.269.957 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16640692&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.667 040.10.05.22.667 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MAXIMILIANO PALOMINO MARULANDA 16.229.773 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2522425&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.668 040.10.05.22.668 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 CESAR DAVID CARDONA ANGEL 1.006.433.887 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523245&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.669 040.10.05.22.669 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 DIEGO FERNANDO MILLAN GONZALEZ 94.387.033 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523798&isFromPublicArea=True&isModal=False 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.670 040.10.05.22.670 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LADY JOANA CAICEDO CAICEDO 1.113.624.646 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2529789&isFromPublicArea=True&isModal=False 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.671 040.10.05.22.671 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 RODRIGO ESTIVEN AREVALO VELEZ 1.113.687.888 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2530128&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.672 040.10.05.22.672 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 YOHANNA MARCELA ACEVEDO ROJAS 1.112.221.588 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2530255&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.673 040.10.05.22.673 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ARLEX ARIZALA CORTES 1.113.631.982 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16660800&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.674 040.10.05.22.674 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MARIA  KAMILA RUANO LASSO 1.113.668.376 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16662052&isFromPublicArea=True&isModal=False 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.675 040.10.05.22.675 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 SANDRA MILENA LAGUNA ARICAPA 66.784.883 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2531031&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.676 040.10.05.22.676 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LADY VIVIANA ISAZA GARZON 66.964.745 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2531503&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.677 040.10.05.22.677 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 SANDRA JANETH ESCOBAR ARANA 66.782.717 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2531539&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.678 040.10.05.22.678 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 YESID MAURICIO RUIZ LOPEZ 1.113.660.275 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2531669&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.679 040.10.05.22.679 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 WILLINGTON MANYOMA 6.645.640 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2532807&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.680 040.10.05.22.680 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 YENI DEL SOCORRO RODRIGUEZ 66.758.252 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2532884&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.681 040.10.05.22.681 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 WILSON EDWARD PASICHANA MANCHABAJOY 6.645.985 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2533056&isFromPublicArea=True&isModal=False 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.682 040.10.05.22.682 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 XIMENA NIEVA GONZALEZ 1.114.814.103 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16668268&isFromPublicArea=True&isModal=False 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.683 040.10.05.22.683 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 YESID ARIAS LENIS 6.389.407 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2533729&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.684 040.10.05.22.684 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 YONY ARBEY CONCHA LENIS 16.866.946 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2534977&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.685 040.10.05.22.685 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 FERNEY VIVAS OREJUELA 16.258.809 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2534977&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.686 040.10.05.22.686 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 YONIER QUINTANA MONDRAGON 1.113.653.872 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2534977&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.687 040.10.05.22.687 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 YESSICA ALEXANDRA CUERO CASTELLANOS 1.113.676.340 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2534977&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.688 040.10.05.22.688 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 GLORIA PATRICIA GUEGIA PEREZ 1.113.634.981 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2534977&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.689 040.10.05.22.689 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JACKELINE DIAZ RODRIGUEZ 1.112.229.314 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2534977&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.690 040.10.05.22.690 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 FRANCISCO ANTONIO FANDIÑO ROSERO 6.402.857 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2534977&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.691 040.10.05.22.691 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JEISON SAAVEDRA QUINTERO 6.406.461 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2534977&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.692 040.10.05.22.692 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ANA MARIA TRUJILLO DEVIA 1.112.219.453 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2534977&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.693 - SUSPENSION040.10.05.22.693 - SUSPENSIONTERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 VALENTINA ARENAS VARGAS 1.193.381.752 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.694 040.10.05.22.694 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 DIANA MELISSA MONTEALEGRE SUAREZ 1.144.163.033 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2533406&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.695 040.10.05.22.695 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 EDWAR ANDRES BENAVIDES MEDINA 6.405.871 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2533393&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.696 040.10.05.22.696 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JAMES DARLEY GALINDO PEREZ 94.297.805 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2533973&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.697 040.10.05.22.697 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JOHANA PATRICIA BAÑOL 1.059.696.621 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2529697&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.698 040.10.05.22.698 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 EDWARD MAZUERA LOZANO 94.295.904 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16661423&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.699 040.10.05.22.699 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 KAROL VANESSA MOSQUERA JARAMILLO 1.114.834.791 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2531212&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.700 040.10.05.22.700 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JENNY KATHERINE ARANGO PALOMINO 1.113.536.690 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16664086&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.701 040.10.05.22.701 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LINA MARCELA GUALDRON ARANGO 1.144.126.150 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2532021&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.702 040.10.05.22.702 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JOHANNA ANDREA BARAHONA GOMEZ 1.006.048.700 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2532255&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.703 040.10.05.22.703 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 KELLY JOHANNA OROZCO CAMPO 1.114.826.019 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2532741&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.704 040.10.05.22.704 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LUZ MIRA HURTADO ARBOLEDA 66.968.118 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2532900&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.705 040.10.05.22.705 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 KEREN LISBETH ROMERO ROA 1.005.895.815 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2533250&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.706 040.10.05.22.706 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JOHN ROBERTH MERCADO HERNANDEZ 1.144.062.179 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2534977&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.707 040.10.05.22.707 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 EDWARD MAURICIO QUIÑONEZ 16.377.813 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA  https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2534524&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.708 040.10.05.22.708 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 OCTAVIO DE LA CRUZ SANCLEMENTE 94.308.134 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2534760&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.709 040.10.05.22.709 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 CARLOS ENRIQUE PABON PORRAS 16.883.099 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2535219&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.710 040.10.05.22.710 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 DIANA FERLY CAICEDO 31.571.488 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2535544&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.711 040.10.05.22.711 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ALEX SEVILLANO ORTIZ 16.892.001 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2534532&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.712 040.10.05.22.712 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ANA YURANY CUENCA CASTILLO 1.114.872.490 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2534589&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.713 040.10.05.22.713 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 AMANDA PATRICIA BASTIDAS PANTOJA 66.884.648 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2535217&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.714 040.10.05.22.714 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LUZ KARIME LARRAHONDO MOSQUERA 1.113.527.611 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16672599&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.715 040.10.05.22.715 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JULIO ENRIQUE LOPEZ VALDERRAMA 16.896.690 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2534856&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.716 040.10.05.22.716 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JESUS MARIA ARIAS ECHEVERRI 4.453.278 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2534687&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.717 040.10.05.22.717 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LINA MARCELA OCAMPO ROSERO 1.113.524.022 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2535225&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.718 040.10.05.22.718 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JOSE ALIRIO ERAZO MORA 16.897.600 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2534953&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.719 040.10.05.22.719 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JHON JAIME ESTRADA CORDOBA 16.889.191 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2534914&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.720 040.10.05.22.720 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LESLY VANESSA RAMIREZ TOBON 1.114.835.114 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2535135&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.721 040.10.05.22.721 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JANIA MARCELA SAAVEDRA CARDONA 1.144.199.541 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2534372&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.722 040.10.05.22.722 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JENNY RIVERA QUIGUANAS 66.884.727 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2534658&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.723 040.10.05.22.723 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 NINI JOHANNA ROJAS ALVARAN 34.374.951 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2535375&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.724 040.10.05.22.724 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MONICA JULIETH NAVAS CARABALI 1.113.676.549 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2532678&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.725 040.10.05.22.725 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LINA VANESSA OBANDO CABRERA 1.114.883.367 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2534181&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.726 040.10.05.22.726 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MAIRA ALEJANDRA HURTADO PANTOJA 1.114.889.952 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2534726&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.727 040.10.05.22.727 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MARYLIN JULIETH MINA ANGULO 1.192.790.011 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2532678&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.728 040.10.05.22.728 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MARY LUZ SANCHEZ OCORO 1.114.881.708 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2532678&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.729 040.10.05.22.729 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 NADIA FERNANDA POTES MELLIZO 1.113.670.243 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2532678&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.730 040.10.05.22.730 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 PAULA ANDREA GARZON GONZALEZ 1.113.647.035 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2532678&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.731 040.10.05.22.731 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MANASES CAICEDO MURCILLO 16.883.504 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2534912&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.732 040.10.05.22.732 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LINA ISABEL BELALCAZAR DOMINGUEZ 1.114.828.015 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2534322&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.733 040.10.05.22.733 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ALEXANDER BOTERO OSPINA 1.114.816.079 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16666186&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.734 040.10.05.22.734 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ISABELLA MENDOZA OSPINA 1.006.071.923 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2533705&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.735 040.10.05.22.735 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ANGELO MOSQUERA CAMPUZANO 1.114.833.749 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2533960&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.736 040.10.05.22.736 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 DULFAY NARANJO VELASQUEZ 66.654.097 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2535098&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.737 040.10.05.22.737 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 HELI JOHANA IBARGUEN MURILLO 1.114.828.985 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2532695&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.738 040.10.05.22.738 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 FREDDY APARICIO ECHAVARRIA 16.985.581 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2535576&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.739 040.10.05.22.739 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JOSE ISAIAS MUÑOZ GARCIA 1.016.044.058 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2533921&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.740 040.10.05.22.740 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 VICTOR HUGO YANTEN GIRON 1.114.819.997 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2532678&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.741 040.10.05.22.741 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 CHRISTIAN DAVID ORTIZ SANCHEZ 16.866.549 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2534609&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.742 040.10.05.22.742 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ALONSO RODRIGUEZ BLANDON 14.872.642 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2533586&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.743 040.10.05.22.743 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ANA SOFIA CASTRO SAAVEDRA 1.192.898.612 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2533672&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.744 040.10.05.22.744 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 DEISY LORENA MARTINEZ CORTEZ 1.114.814.317 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2535033&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.745 040.10.05.22.745 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 CARLOS ENRIQUE CHAPARRO GARCIA 6.382.899 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2534694&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.746 040.10.05.22.746 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LUCAS ANTONIO ZAPATA SANCHEZ 80.430.811 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2534977&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.747 040.10.05.22.747 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 GERALDY LOZADA MARTINEZ 1.114.835.192 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2533065&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.748 040.10.05.22.748 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 DIEGO ALEXANDER FAJARDO ERAZO 1.114.819.334 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2535616&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.749 040.10.05.22.749 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MARIA TERESA VILLABONA GARCIA 38.569.558 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2534977&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.750 040.10.05.22.750 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 KARENT VERONICA CAICEDO CERVERA 1.006.307.586 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2533886&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.751 040.10.05.22.751 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 SEBASTIAN ARBOLEDA DIAZ 1.112.791.155 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2533615&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.752 040.10.05.22.752 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 GERALDINE ROMAN GARCIA 1.007.387.109 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2532903&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.753 040.10.05.22.753 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JORGE DARIO OCAMPO VELEZ 94.506.780 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2532988&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.754 040.10.05.22.754 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ESTEBAN REYES CADAVID 1.112.793.339 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2532522&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.755 040.10.05.22.755 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LUIS CARLOS ARANA QUINTERO 1.116.446.033 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2533494&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.756 040.10.05.22.756 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LUZ STEFANI CAICEDO 1.007.763.110 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16666650&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.757 040.10.05.22.757 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LEYDI JHOANA URBANO DÍAZ 1.112.475.562 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2533121&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.758 040.10.05.22.758 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JULIAN ANDRES VILLALOBOS PEREA 1.118.306.138 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2533230&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.759 040.10.05.22.759 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 YULISA VANEGA SALAZAR 1.028.180.186 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2533416&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.760 040.10.05.22.760 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 DUVAN DARIO PAREDES CUENE 1.006.332.798 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2534027&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.761 040.10.05.22.761 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ROCIO VIVEROS MANCILLA 38.473.216 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2535313&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.762 040.10.05.22.762 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 CLAUDIA MARITZA RIASCO RUIZ 1.078.687.247 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2534068&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.763 040.10.05.22.763 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LUIS ALBERTO GRAJALES AMADOR 6.333.675 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2534099&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.764 040.10.05.22.764 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MARTHA LUCRECIA RODRIGUEZ MONTOYA 38.595.403 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2534967&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.765 040.10.05.22.765 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LIZBETH JIMENA MARTINEZ HERRERA 29.582.312 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2534240&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.766 040.10.05.22.766 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JOSE ALBERTO LINDER VALENCIA 1.143.881.546 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2534602&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.767 040.10.05.22.767 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JHON EDINSON LEON ARROYO 6.333.416 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2534643&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.768 040.10.05.22.768 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 SARA MARIA CUETIA DE RAMOS 1.028.186.311 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2534993&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.769 040.10.05.22.769 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ANA MIREYA RODALLEGA QUIÑONEZ 1.006.191.734 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2535008&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.770 040.10.05.22.770 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JEFRY ANDREY BANGUERA PAYAN 1.114.735.473 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2535516&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.771 040.10.05.22.771 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 CLARA YULEYMI ANGULO ANGULO 1.111.792.201 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2535540&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.772 040.10.05.22.772 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 YUDI MARITZA HURTADO MOSQUERA 1.114.899.604 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16685437&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.773 - ANULADO040.10.05.22.773 - ANULADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MAICOL ANDRES LASSO SALDAÑA 1.112.473.271 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.774 040.10.05.22.774 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MARIA FERNANDA GARZÓN 31.478.778 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2535876&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.775 040.10.05.22.775 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 WILDER JULIAN ACOSTA ZULETA 1.118.259.023 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2540024&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.776 040.10.05.22.776 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 NELLY JOHANA CAMACHO CORDOBA 1.111.775.347 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2534146&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.777 040.10.05.22.777 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 FRANCIA ELENA ARAGON ARCILA 66.856.707 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2533135&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.778 040.10.05.22.778 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 HECTOR FABIO ARANGO MUÑOZ 94.270.355 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2534945&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.779 040.10.05.22.779 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ALEXANDRA ZUÑIGA VALENCIA 31.481.907 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2534807&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.780 040.10.05.22.780 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ANGIE YURANY AREIZA ABELLA 1.114.735.811 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2534755&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.781 040.10.05.22.781 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 RODRIGO TURRIAGO BOHORQUEZ 16.546.795 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2533770&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.782 040.10.05.22.782 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LUIS GABRIEL GARCES PATIÑO 94.362.375 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2533599&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.783 040.10.05.22.783 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 GISELA DIAZ 31.589.125 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2533513&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.784 040.10.05.22.784 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LEIDY JOHANA RAMOS VICTORIA 1.111.801.423 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2533469&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.785 040.10.05.22.785 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 WENDY JOANA VERGARA HINESTROZA 1.111.743.740 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2534374&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.786 040.10.05.22.786 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ALBA RUTH MENDEZ ARANA 1.144.138.694 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2532033&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.787 040.10.05.22.787 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MARIA ALEJANDRA ALVEAR GODOY 1.006.235.095 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2533875&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.788 040.10.05.22.788 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MARTHA VIRGINIA MERA MENESES 1.114.392.264 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2534118&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.789 040.10.05.22.789 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ANYI PAOLA MONDRAGON MINA 1.006.203.335 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2532259&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.790 040.10.05.22.790 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 CARMENZA NUÑEZ QUINTERO 1.111.750.571 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2532530&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.791 040.10.05.22.791 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 EVELYN CABRERA LONDOÑO 1.112.489.801 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2532624&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.792 040.10.05.22.792 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ROSA MILENA BECERRA ROSERO 31.381.311 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2534405&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.793 040.10.05.22.793 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambienta DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JENNIFER SAAVEDRA YUSTI 66.912.694 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2535357&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.794 040.10.05.22.794 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambienta DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JEFFERSON PINEDA HOYOS 1.144.181.936 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2535178&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.795 040.10.05.22.795 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambienta DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JOSE DAVID CORREA PEREA 1.130.597.747 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2535548&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.796 040.10.05.22.796 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambienta DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ANDRES FELIPE GUEVARA BARRERA 94.063.208 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2535409&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.797 040.10.05.22.797 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ANGIE GISELA CORDOBA CUFI 1.107.091.920 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2535580&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.798 040.10.05.22.798 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JESUS ALIRIO GETIAL GETIAL 6.327.386 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2535775&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.799 040.10.05.22.799 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MARIA FERNANDA OCORO TASCON 1.144.172.446 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2535175&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.800 040.10.05.22.800 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 EUNICE CASTRO CRESPO 31.267.491 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2536135&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.801 040.10.05.22.801 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambient DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 DIEGO FERNANDO HENAO 94.452.463 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2535311&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.802 040.10.05.22.802 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambient DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JOHN JARBISON MEDINA PORTILLA 1.118.282.752 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2535518&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.803 040.10.05.22.803 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambient DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 PAOLA ANDREA PALOMINO ARANGO 1.114.730.919 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2535815&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.804 040.10.05.22.804 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambient DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 YURETT STEFANY BARRIOS MUÑOZ 1.112.881.236 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2536117&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.805 040.10.05.22.805 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambient DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 KAREN YONANINY MOSQUERA SINISTERRA 29.231.388 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2535564&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.806 040.10.05.22.806 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambient DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 SUSANA DE JESUS SALDARRIAGA MARIN 29.229.036 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2535858&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.807 040.10.05.22.807 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 YAMILETH VALENCIA ARBOLEDA 38.473.799 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2535357&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.808 040.10.05.22.808 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambient DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 KATHERINE CADENA LUNA 1.143.876.364 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2534266&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.809 040.10.05.22.809 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambient DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JULIETH XIMENA PARAMO CUERO 29.583.711 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2535357&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.810 040.10.05.22.810 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambient DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JHON EDWIN MORENO ZAMBRANO 1.111.742.432 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2535357&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.811 040.10.05.22.811 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ANA LUCIA PARRA 31.524.245 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2533646&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.812 040.10.05.22.812 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 NERSY JOHANA SARRIA CASTAÑO 1.115.079.612 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2529741&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.813 040.10.05.22.813 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 CARLOS ARTURO MARIN VARGAS 6.357.099 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2530833&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.814 040.10.05.22.814 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 CRISTIAN DAVID MORENO DURAN 1.116.250.194 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2530769&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.815 040.10.05.22.815 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 VALENTINA RAMIREZ BECERRA 1.193.570.962 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2530211&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.816 040.10.05.22.816 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 RUBIELA CASTILLO ALZATE 29.188.073 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2529823&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.817 - DESISTIDO040.10.05.22.817 - DESISTIDO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 CARLOS ALBERTO ANDRADE PEREZ 6.138.152 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.818 040.10.05.22.818 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 YENNY XIMENA PATIÑO 31.097.140 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2530163&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.819 040.10.05.22.819 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 WILLIAN ALBERTO OLIVEROS GARCIA 6.139.000 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2530304&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.820 040.10.05.22.820 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JOHAN DAVID ARANGO LOPEZ 1.116.440.328 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2531245&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.821 040.10.05.22.821 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JONNATHAN RODRIGUEZ GONZALEZ 1.115.074.774 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2531917&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.822 040.10.05.22.822 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MARIA CAMILA RODRIGUEZ RAMIREZ 1.116.281.212 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2532927&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.823 040.10.05.22.823 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 DANIELA ALZATE AMAYA 1.114.095.292 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2532407&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.824 040.10.05.22.824 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JORGE MARIO GORDILLO GOMEZ 1.010.059.855 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2532686&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.825 040.10.05.22.825 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MARIA CRISTINA MENDOZA ESCOBAR 31.422.903 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2533553&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.826 040.10.05.22.826 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 DANIEL ALONSO ARROYAVE HINCAPIE 15.817.622 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2541871&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.827 040.10.05.22.827 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 NORBEY NARANJO ECHAVARRIA 9.911.292 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2543854&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.828 - DESISTIO 040.10.05.22.828 - DESISTIO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 ERIKA JULISSA MONTOYA SANTA 1.112.906.659 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.829 040.10.05.22.829 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 DIANA PATRICIA VELEZ CORAL 1.192.730.164 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2545688&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.830 040.10.05.22.830 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 MERCEDES ROJAS 66.661.114 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2546093&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.831 040.10.05.22.831 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 LUZ ANGELA CHARA BARRERA 1.114.812.477 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2546742&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.832 040.10.05.22.832 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 OSCAR GEOVANNY GIRALDO PINEDA 6.282.643 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2547410&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.833 040.10.05.22.833 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 MAYRA LEANDRA CRUZ CORREA 1.114.827.017 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2547812&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.834 040.10.05.22.834 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 CRISTINA MARCELA FLOREZ CASTAÑO 1.114.786.115 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2547888&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.835 040.10.05.22.835 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 KAREN GUALTERO TAMAYO 1.114.787.882 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2548141&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.836 040.10.05.22.836 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 MARIA FERNANDA GONZALEZ ORDOÑEZ 29.349.831 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2548288&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.837 040.10.05.22.837 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 YENCI ALEXANDRA SOTO GONZALEZ 1.114.786.982 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2543338&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.838 040.10.05.22.838 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 DAGNOVER ZULUAGA DUQUE 14.566.014 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2544247&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.839 040.10.05.22.839 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 JADER MAURICIO VANEGAS SANCHEZ 10.009.797 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2544812&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.840 040.10.05.22.840 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 JOHN ALEXANDER BARCO RAMIREZ 94.351.740 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2544873&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.841 040.10.05.22.841 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 HERY VANESSA ARENAS ROSERO 1.006.849.420 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2545434&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.842 040.10.05.22.842 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 ESTEFANIA MORENO GUTIERREZ 1.114.840.531 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2546302&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.843 040.10.05.22.843 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 JUAN JOSE HERNANDEZ CAICEDO 1.007.807.077 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2546366&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS040.10.05.22.844 - DESISTIO COBRO UN MES 040.10.05.22.844 - DESISTIO COBRO UN MES TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 MARIA PAULA FRADES ORTIZ 1.114.824.565 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2546953&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.845 040.10.05.22.845 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 LUIS MIGUEL VILLEGAS 1.114.830.769 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2547235&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.846 040.10.05.22.846 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 VALENTINA GALLEGO COLONIA 1.114.839.470 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2547400&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.847 040.10.05.22.847 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 LUIS URIEL GIRALDO JACOBO 1.114.814.667 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2545108&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.848 040.10.05.22.848 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 PEDRO LUIS BERMUDEZ DOMINGUEZ 1.114.817.494 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2545864&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.849 040.10.05.22.849 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 BRIGGIT DANIELA PINO RAMIREZ 1.107.095.402 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2546097&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.850 040.10.05.22.850 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 BEATRIZ ADRIANA PEÑA LOPEZ 1.116.264.829 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2546536&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.851 040.10.05.22.851 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 CAROLINA LEDESMA GARCIA 1.112.968.458 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2547130&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.852 040.10.05.22.852 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 ANGELA AMPARO DELGADO VALENCIA 1.006.325.023 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2547288&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.853 040.10.05.22.853 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 DIANA MARCELA JIMENEZ ROSERO 1.144.132.432 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2547491&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.854 040.10.05.22.854 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 ADRIANA LUCIA OCAMPO OCAMPO 1.006.428.760 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2548298&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.855 040.10.05.22.855 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 DANIEL ESTEBAN GARCIA ARAMBURO 1.112.967.418 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2548577&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.856 - ANULADO040.10.05.22.856 - ANULADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 DIANA LORENA BECERRA ZUÑIGA - ANULADA 1.114.885.734 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 0

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.857 040.10.05.22.857 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 BERNARDO JOSE CORTES MARTINEZ 1.112.967.157 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2542890&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.858 040.10.05.22.858 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 CRISTIAN DAVID RENGIFO 1.114.454.009 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2544225&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.859 040.10.05.22.859 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 YURY VANNESA MENDOZA GUTIERREZ 1.114.818.673 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2544967&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.860 040.10.05.22.860 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 RAYMOND LONDOÑO GONZALEZ 16.866.220 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2544936&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.861 040.10.05.22.861 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 MARIA CAMILA CARDENAS CIFUENTES 1.114.832.309 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2544915&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.862 040.10.05.22.862 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 KAREN ANDREA NARANJO HERRERA 1.006.211.470 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2544491&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.863 040.10.05.22.863 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 GISELA CAROLINA AVILA LENIS 1.114.455.153 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2544333&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.864- DESISTIDO040.10.05.22.864- DESISTIDO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 BIVIANA VANESA SALINAS CHOCUE 1.112.965.920 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.865 040.10.05.22.865 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 JHOAN CAMILO PARRA CHOCUE 1.006.337.305 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2544362&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.866 040.10.05.22.866 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 JHON ALEXIS CARDONA 6.321.960 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2544385&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.867 040.10.05.22.867 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 JUAN SEBASTIAN RAVE ZAPATA 1.006.336.630 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2544427&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.868 040.10.05.22.868 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 INGRI SANDOVAL ROJAS 1.114.819.088 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2545002&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.869 040.10.05.22.869 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 LUZ EUGENIA GIL GONZALEZ 29.542.915 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2545098&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.870 040.10.05.22.870 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 CLAUDIA LORENA ARBOLEDA GONZALEZ 1.114.454.314 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2545567&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.871 040.10.05.22.871 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 JUAN CAMILO HUETIO SANCHEZ 1.192.897.299 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2546018&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.872 040.10.05.22.872 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 CARLOS ALBERTO BOLAÑOS ZAPATA 1.114.456.385 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2546066&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.873 040.10.05.22.873 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 JULIO EDUARDO YUSTI GONZALEZ 1.112.957.188 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2546485&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.874 040.10.05.22.874 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 LUIS FERNANDO VALENCIA GUEJIA 1.112.969.012 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2547322&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.875 040.10.05.22.875 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 KATERIN VIVIANA FLORES AREVALO 1.114.457.344 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2547440&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.876 040.10.05.22.876 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 DAVID BRAVO ALBORNOZ 2.571.882 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2547762&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.877 040.10.05.22.877 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 MARTHA YESSENIA RENGIFO HERNANDEZ 1.112.958.246 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2544668&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.878 040.10.05.22.878 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 NATALIA CONDE RUIZ 1.112.958.053 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2545103&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.879 - DESISTIDO040.10.05.22.879 - DESISTIDO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 SANTIAGO MURILLO OBANDO 1.112.967.335 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.880 040.10.05.22.880 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 SKEYLER YESSID LOPERA SANABRIA 1.112.969.041 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2545765&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.881 040.10.05.22.881 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 JAIME LOPEZ BERMUDEZ 16.693.666 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2546015&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.882 040.10.05.22.882 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/18 2022/06/30 TATIANA VELEZ DOMINGUEZ 1.114.453.371 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2546045&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.883 040.10.05.22.883 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 LEYDI VANESSA DOMINGUEZ GIL 1.114.459.288 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2546072&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.884 040.10.05.22.884 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 MARIA JOSE CEBALLOS LENIS 1.114.460.052 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2546512&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.885 040.10.05.22.885 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/18 2022/06/30 ANA MILENA LOAIZA PANIAGUA 29.624.658 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2546928&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.886 040.10.05.22.886 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 JOSE ORLANDO LOPEZ PARRA 94.434.176 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2547044&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.887 040.10.05.22.887 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 ROBERTO ARTURO BUENDIA PINZON 16.587.307 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2543212&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.888 040.10.05.22.888 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 MARIA ALEJANDRA GAMBOA FERNANDEZ 1.114.456.690 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2543175&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.889 040.10.05.22.889 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 NORALBA ARIAS FRANCO 1.113.594.325 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2543694&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.890 040.10.05.22.890 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 PAOLA ANDREA BOTINA ACHICANOY 1.114.452.552 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2544235&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.891 040.10.05.22.891 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 YACKELINE ABRIL VELASQUEZ 29.624.200 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2544419&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.892 040.10.05.22.892 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 SARA MARIA LINCE CHAMORRO 1.114.456.366 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2545173&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.893 040.10.05.22.893 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/18 2022/06/30 WILLIAM YESID MURILLO URIBE 1.007.554.256 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2544530&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.894 040.10.05.22.894 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 WILMER MUNERA BLANDON 1.115.420.609 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2544544&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.895 040.10.05.22.895 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 YOHANA GIL MOSQUERA 29.543.684 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2544867&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.896 040.10.05.22.896 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 MARGARITA RUTH CHAZATAR MELENDEZ 66.929.032 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2544899&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.897 040.10.05.22.897 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 LUIS FERNANDO SERNA MEJIA 1.007.456.733 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2542506&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.898 040.10.05.22.898 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 DELLYS DANIELA ZAPATA RUIZ 1.006.428.851 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2542283&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.899 040.10.05.22.899 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 VICTORIA EUGENIA MARTINEZ VILLAMIL 1.114.454.890 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2542733&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.900 040.10.05.22.900 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 MAYRA ALEJANDRA MARIN COPETE 1.113.594.709 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2543019&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.901 040.10.05.22.901 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 VIBIANA TERESA CHAVEZ AGUADO 66.752.563 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2543598&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.902 040.10.05.22.902 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 LIBARDO VASQUEZ BEDOYA 1.115.422.146 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2546912&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.903 040.10.05.22.903 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/18 2022/06/30 KELLY JOHANA SANCHEZ HENAO 1.007.466.701 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2546441&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.904 040.10.05.22.904 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 JHOAN ESTEVAN RODRIGUEZ VALENZUELA 1.061.703.387 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2546357&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.905 040.10.05.22.905 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 OSCAR ALEXANDER ORREGO VALENCIA 94.274.050 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2546584&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.906 040.10.05.22.906 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 NATHALIA MORALES HENAO 1.115.421.789 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2546830&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.907 040.10.05.22.907 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 HECTOR FABIO GUAQUETA OSPINA 94.274.610 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2543504&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.908 040.10.05.22.908 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 MARCO ANTONIO SOTO FIGUEROA 1.107.062.263 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2544859&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.909 040.10.05.22.909 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 MELISSA DIAZ LEMOS 1.006.323.500 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2544971&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.910 040.10.05.22.910 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 JONATHAN ALEXIS PARDO GONZLAEZ 14.701.812 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2544971&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.911 040.10.05.22.911 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 KATHERINE ANDREA HURTADO PANTOJA 1.113.522.460 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2544641&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.912 040.10.05.22.912 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 VALERIA MIRANDA CARO 1.006.036.572 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2545225&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.913 040.10.05.22.913 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 JOHN EDINSON LOPEZ AGUILAR 94.044.389 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2544279&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.914 040.10.05.22.914 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 JHONATAN DAVID CORTES SAUCEDO 1.112.968.046 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2544173&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.915 040.10.05.22.915 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 HECTOR JAMES PADILLA MUÑOZ 14.885.157 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2543862&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.916 040.10.05.22.916 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 MIGUEL FERNARDO IDROBO VALENCIA 14.698.918 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2545057&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.917 040.10.05.22.917 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambient DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 CINTHIA AKKIS LOPEZ SOLIS 31.588.539 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2546806&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.918 040.10.05.22.918 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 CLEYRE JOANA ORTIZ CARVAJAL 1.130.611.631 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2542269&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.919 040.10.05.22.919 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JESUS DANIEL BERRIO MOSQUERA 1.111.817.831 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2542299&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.920 040.10.05.22.920 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 KELLY YOHANA RENTERIA CUERO 38.474.857 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2542721&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.921 040.10.05.22.921 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 GEHIDY GICCELA ACEVEDO BARRIOS 1.112.878.198 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2542731&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.922 040.10.05.22.922 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 CAROLINA CASTRO ARAGON 1.111.809.367 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2544955&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.923 040.10.05.22.923 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 PEDRO HARMENZOON RIVAS ACHITO 14.472.611 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2546087&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.924 040.10.05.22.924 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LUZ STELLA MELENDEZ VASQUEZ 52.003.916 7.957.200 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2547711&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.925 - DESISTIDO040.10.05.22.925 - DESISTIDO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JULIANA ANDREA GARCIA REYES 1.116.275.430 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.926 040.10.05.22.926 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MARIBEL ROBLEDO OSPINA 1.116.243.049 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2547255&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.927- DESISTIDO040.10.05.22.927- DESISTIDO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ANDRES FELIPE SANCHEZ VELASQUEZ 16.234.853 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.928 040.10.05.22.928 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LUZ ANGELICA AGUIRRE VARELA 31.791.525 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2547625&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.929 040.10.05.22.929 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 RAFAEL ANTONIO SALAZAR NIETO 94.406.176 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2547908&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.930 040.10.05.22.930 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 JONATHAN STEVEN ZEA MONTERO 1.234.190.982 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2548190&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.931 040.10.05.22.931 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MAGDA JASDIBI VEGA CUENCA 29.107.765 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2547995&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.932 040.10.05.22.932 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ANDRES GARCIA PLATA 94.489.826 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16706911&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.933 040.10.05.22.933 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 KAREN PATRICIA PALACIOS ANGULO 1.107.043.236 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2547927&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.934 040.10.05.22.934 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 LEIDY JOHANA PEREA MOSQUERA 1.130.646.166 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2548209&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.935 040.10.05.22.935 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 SANDRA MARITZA IDROBO SANCHEZ 66.817.728 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2548084&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.936 040.10.05.22.936 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 OSCAR AGUDELO SANTANA 16.695.757 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2548071&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.937 040.10.05.22.937 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 KIMBERLY ECHEVERRIA VELASCO 29.506.607 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2547817&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.938 040.10.05.22.938 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 MONICA MARIA LEMOS BRITO 66.904.476 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2548006&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.939 040.10.05.22.939 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 DIANA MILEDY RAIGOSA JIMENEZ 1.114.118.443 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2548882&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.940 040.10.05.22.940 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/14 2022/06/30 ERIKA JULIANA RESTREPO PEREZ 1.006.316.116 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2548266&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.941 040.10.05.22.941 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA, con el fin de ejecutar el Proyecto “Implementación de acciones para la apropiación social del conocimiento en activos patrimoniales, territoriales, culturales y naturales del INCIVA 2021-2023 Cali, El Cerrito, Buga, Calima, Tuluá”, para  realizar actividades administrativas, operativas y de preservación y conservación de las colecciones en los centros de INCIVA, con una persona natural Bachiller, que cuente con experiencia mínimo de un (01) año  realizando actividades afines, que apoye a la gestión a la área de Presupuesto  y Subdirección Administrativa y Financiera, en  lo referente a todas las acciones asistenciales, labores de apoyo administrativo y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje N° 3 Fortalecimiento Institucional para el cumplimiento del plan estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/17 2022/06/30 CLAUDIA PATRICIA BATALLA MELO 66.926.790 9.000.000 GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENIS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508689&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.942 040.10.05.22.942 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA, con el fin de ejecutar el Proyecto “Implementación de acciones para la apropiación social del conocimiento en activos patrimoniales, territoriales, culturales y naturales del INCIVA 2021-2023 Cali, El Cerrito, Buga, Calima, Tuluá”, para  realizar actividades administrativas, operativas y de preservación y conservación de las colecciones en los centros de INCIVA, con una persona natural Tecnólogo en procesos contables, que cuente con experiencia mínimo de dos (02) meses  realizando actividades afines, que apoye a la gestión a la área de Contabilidad y Subdirección Administrativa y Financiera, en  lo referente a todas las acciones asistenciales, labores de apoyo administrativo y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje N° 3 Fortalecimiento Institucional para el cumplimiento del plan estratégico d DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/17 2022/06/30 DAINER OBDULIO CORTES CASTILLO 1.143.952.506 9.600.000 CLAUDIA NOGUERA RUIZ https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509355&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.943 040.10.05.22.943 TERMINADO Contratar la prestación de servicios de una persona natural, profesional en derecho, con experiencia jurídica de Un (1) año, de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar los objetivos institucionales del eje N°3 “Fortalecimiento institucional para el cumplimiento del plan estratégico” y de acuerdo a la actividad del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”, para apoyar el fortalecimiento de las prácticas medioambientales en el territorio a través de la educación ambiental y desempeñar obligaciones específicas de apoyo jurídico, bajo la supervisión de la Asesora Jurídica de la entidad.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/17 2022/06/30 MARINO AUGUSTO RENGIFO ROMERO 16.712.779 19.200.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509268&isFromPublicArea=True&isModal=False 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.944 040.10.05.22.944 TERMINADO Contratar la prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de apoyar la ejecución del proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” realizando actividades administrativas y contables del INCIVA correspondiente a la vigencia 2022 con una persona natural profesional en Contaduría Pública con experiencia, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 3. Fortalecimiento institucional para el cumplimiento del plan estratégico.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/17 2022/06/30 LUZ YANETH CALERO RODRIGUEZ 29.742.436 18.000.000 CLAUDIA NOGUERA RUIZ https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509268&isFromPublicArea=True&isModal=False 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.945 040.10.05.22.945 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto “implementación de acciones para la apropiación social de conocimiento en activos patrimoniales, territoriales culturales y naturales de Inciva 2021-2023 Cali, El Cerrito, Buga y Tuluá”, para capacitar a través de estrategias de atención presencial y virtual a la comunidad sobre los activos patrimoniales culturales y naturales del Valle del Cauca administrados por el Inciva, con una persona natural bachiller con experiencia para que apoye sede administrativa del INCIVA y el Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann Valencia, en lo referente a realizar actividades aseo, mantenimiento, apoyo a las colecciones y mantener en perfectas condiciones de aseo, higiene y mantenimiento las instalaciones locativas y el acompañamiento en procesos transversales liderados por la oficina de Mercadeo y Divulgación, en cumplimiento de los obPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/17 2022/06/30 PABLO ANDRES CIFUENTES ARROYAVE 14.639.581 24.000.000 MARIA LEONOR CAYCEDO https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16599046&isFromPublicArea=True&isModal=False 

040.10.05.22.946  -  ANULADO040.10.05.22.946  -  ANULADO CONTRATACION DIRECTA

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.947 040.10.05.22.947 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto “implementación de acciones para la apropiación social de conocimiento en activos patrimoniales, territoriales culturales y naturales de Inciva 2021-2023 Cali, El Cerrito, Buga y Tuluá”, para capacitar a través de estrategias de atención presencial y virtual a la comunidad sobre los activos patrimoniales culturales y naturales del Valle del Cauca administrados por el Inciva, con una persona natural bachiller con experiencia para que apoye sede administrativa del INCIVA y el Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann Valencia, en lo referente a realizar actividades aseo, mantenimiento, apoyo a las colecciones y mantener en perfectas condiciones de aseo, higiene y mantenimiento las instalaciones locativas y el acompañamiento en procesos transversales liderados por la oficina de Mercadeo y Divulgación, en cumplimiento de los obAPOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/17 2022/06/30 LUIS ALBERTO PLAZA REINA 6.324.212 8.400.000 ALEXANDRA SEGURA VILLA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509315&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.948 040.10.05.22.948 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto “implementación de acciones para la apropiación social de conocimiento en activos patrimoniales, territoriales culturales y naturales de Inciva 2021-2023 Cali, El Cerrito, Buga y Tuluá”, para capacitar a través de estrategias de atención presencial y virtual a la comunidad sobre los activos patrimoniales culturales y naturales del Valle del Cauca administrados por el Inciva, con una persona natural bachiller con experiencia para que apoye sede administrativa del INCIVA y el Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann Valencia, en lo referente a realizar actividades aseo, mantenimiento, apoyo a las colecciones y mantener en perfectas condiciones de aseo, higiene y mantenimiento las instalaciones locativas y el acompañamiento en procesos transversales liderados por la oficina de Mercadeo y Divulgación, en cumplimiento de los obAPOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/17 2022/06/30 DORA PATRICIA BELALCAZAR ANGEL 29.742.957 12.000.000 OSCAR EDUARDO BUSTOS MILLAN https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509914&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.949 040.10.05.22.949 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto “IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITRORIALES, CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021-2023, CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA Y TULUA”, que preste apoyo en la implementación de los diferentes procesos en el área del almacén de la Institución., en cumplimiento de los objetivos institucionales del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/17 2022/06/30 LUZ NANCY IBARGUEN RIVAS 31.919.884 10.200.000 JESUS ALVARO ASTAIZA LOPEZ https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508286&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.950 040.10.05.22.950 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA, con el fin de ejecutar el proyecto de Prestación de Servicios de la implementación de acciones para la apropiación social de conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales del Inciva 2021-2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA, TULUA. Se requiere contratar los servicios de una persona natural, profesional, en derecho con experiencia de un (1) año, con funciones de apoyo “Para realizar actividades administrativas, operativas, y de preservación y conservación de colecciones en los centros de INCIVA, dando cumplimiento al Eje No. 3 “Fortalecimiento Institucional, para el cumplimiento del plan estratégico”PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/17 2022/06/30 NURY RENGIFO ALARCON 31.147.535 19.200.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16599576&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.951 040.10.05.22.951 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica, ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021-2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA, TULUÁ, , con una persona natural, bachiller, con conocimiento del campo y manejo de herramientas para que apoye en el Parque Natural Regional El Vínculo, , buscando ampliar la capacidad operativa para realizar y Capacitar a través de estrategias de atención presencial y virtual a la comunidad sobre los activos patrimoniales culturales y naturales del Valle del Cauca administrados por el Inciva realizando funciones de mediador, en lo referente a aseo, y mantenimiento del Parque Natural Regional El Vínculo y el acompañamiento en procesos transversales liderados por este centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del eje No. 01. PromocAPOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/17 2022/06/30 JULIAN ALBERTO VILLAREAL FLOYD 14.898.610 8.400.000 OSCAR DIER TOMBE ANDRADE https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508859&isFromPublicArea=True&isModal=False 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.952 040.10.05.22.952 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” con una persona natural bachiller académico que apoye a la oficina de Gestión Documental en actividades que se desarrollen dentro de la ejecución del fortalecimiento de la cultura ambiental del Instituto y el acompañamiento en procesos transversales liderados por esta oficina en el cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 03 “fortalecimiento institucional para el cumplimiento del plan estratégico.APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/17 2022/06/30 CLAUDIA PATRICIA MEDINA FERNANDEZ 31.322.561 9.270.000 MAURICIO FERNANDO GIL LEON https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508289&isFromPublicArea=True&isModal=False 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.953 040.10.05.22.953 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA, con el fin de ejecutar el proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 DEL VALLE DEL CAUCA. Requiere contratar, una persona natural profesional en derecho con experiencia de un año que apoye al área de jurídica en lo referente con la elaboración de contratos que la entidad requiera y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del EJE NO 3 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO Para ejecutar actividades de apoyo al fortalecimiento de las practicas medio ambientales en el territorio a través de la educación ambientalPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/17 2022/06/30 JUAN CAMILO POSSO HURTADO 1.143.864.236 15.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508948&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.954 040.10.05.22.954 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto implementación de acciones para la apropiación social de conocimiento en activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de Inciva 2021-2023 Cali, el cerrito, buga, calima, Tuluá, Capacitar a través de estrategias de atención presencial y virtual a la comunidad sobre los activos patrimoniales culturales y naturales del Valle del Cauca administrados por el Inciva, con una persona natural para que apoye el Museo Arqueológico Calima, ubicado en la calle 10 N.º 12-50 Calima Darién, en lo referente a la prestación del servicio integral del aseo de todas las edificaciones, áreas e instalaciones administrativas, mantenimiento, limpieza, aseo general, locativas del Museo arqueológico calima y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del Eje No. 01 –APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/17 2022/06/30 MARITZA VELASCO RINCON 29.435.961 8.400.000 OSCAR BUSTOS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508680&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.955 040.10.05.22.955 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar el proyecto implementación de acciones para la apropiación social de conocimiento en activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de Inciva 2021-2023 Cali, el cerrito, Buga, calima, Tuluá, Capacitar a través de estrategias de atención presencial y virtual a la comunidad sobre los activos patrimoniales culturales y naturales del Valle del Cauca administrados por el Inciva, con una persona natural, con experiencia en mantenimiento de zonas verdes, manejo de guadaña y productos químicos para el control fitosanitario de los jardines, en lo referente a realizar actividades operativas en el Museo Arqueológico Calima, ubicado en la calle 10 N.º 12-50 Calima Darién, servicios generales, conservación general del Museo y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el Centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionalAPOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/17 2022/06/30 HERNAN DE JESUS ARREDONDO GRANADA 6.265.372 8.400.000 OSCAR BUSTOS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509078&isFromPublicArea=True&isModal=False



PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.956 040.10.05.22.956 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto implementación de acciones para la apropiación social de conocimiento en activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de Inciva 2021-2023 Cali, el cerrito, Buga, calima, Tuluá. Capacitar a través de estrategias de atención presencial y virtual a la comunidad sobre los activos patrimoniales culturales y naturales del Valle del Cauca administrados por el Inciva, con una persona natural, Bachiller para que desarrolle actividades en lo referente a la promoción del patrimonio Arqueológico, Natural y cultural del Museo arqueológico Calima ubicado en la calle 10 N.º 12-50 del municipio de calima Darién, apoyo en la realización de material audio visual y su difusión por los diferentes medios, apoyo administrativo, eventos museológicos y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el centro operativo, en el cumplimiento de su miAPOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/17 2022/06/30 CARLOS HUMBERTO VALENCIA LOPEZ 1.112.881.942 9.600.000 OSCAR BUSTOS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509268&isFromPublicArea=True&isModal=False 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.957 040.10.05.22.957 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 IGLER GUTIERREZ CORTES 1.112.931.646 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2559762&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.958 040.10.05.22.958 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/15 2022/06/30 NIDYA CASTRO GARCIA 39.792.740 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2559539&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.959 040.10.05.22.959 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES, CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021-2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA TULUÁ, para realizar actividades de adecuación y mantenimiento de los centros de INCIVA, que fortalezca el patrimonio cultural y natural del Valle del Cauca, con una persona natural, profesional en Ingeniería Civil, con un (01) año de experiencia profesional que apoye la oficina administrativa y financiera , en lo referente a brindar apoyo técnico en el desarrollo de obras de mantenimiento y reparaciones de infraestructura de las áreas locativas de los centros operativos y sede central, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 3 “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO”.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/17 2022/04/30 ANDRES FELIPE ROMERO QUINTERO 1.151.936.902 8.000.000 GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENIS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509495&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.960 040.10.05.22.960 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto “Implementación de acciones para la apropiación social de conocimiento en activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de inciva 2021 - 2023 Cali, el Cerrito, Buga, Calima, Tulua” se requiere contratar los servicios de una persona natural, bachiller académico que se desempeñe en actividades que se desarrollen dentro de la ejecución del fortalecimiento de la cultura ambiental del Instituto y el acompañamiento en procesos transversales liderados por esta oficina en el cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 3 “Fortalecimiento institucional para el cumplimiento del plan estratégico”.APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/17 2022/06/30 MICHAEL STEVEN REYES OSPINA 1.130.634.977 9.270.000 MAURICIO FERNANDO GIL LEON https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508937&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.961 040.10.05.22.961 TERMINADO Contratar la Prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar el proyecto ““IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA y realizar actividades administrativas y operativas dentro del área, con una persona natural profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo y/o Administradora en Salud Ocupacional con experiencia profesional para que apoye a la Subdirección administrativa y financiera en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el área, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03 “Fortalecimiento institucional para el cumplimiento del plan estratégico”.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/17 2022/06/30 MARIA ALEJANDRA LARA VELEZ 1.113.038.515 18.000.000 GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENIS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509437&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.962 040.10.05.22.962 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES, CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021-2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA TULUÁ, para realizar actividades de adecuación y mantenimiento de los centros de INCIVA, que fortalezca el patrimonio cultural y natural del Valle del Cauca, con una persona natural, profesional en arquitectura, con un (01) año de experiencia profesional que apoye la oficina administrativa y financiera , en lo referente a brindar apoyo técnico en el desarrollo de obras de mantenimiento y reparaciones de infraestructura de las áreas locativas de los centros operativos y sede central, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 3 “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO”.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/17 2022/06/30 ANDREA ROJAS MOYANO 1.130.612.967 27.000.000 GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENIS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509149&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.963 040.10.05.22.963 TERMINADO Contratar los servicios de una persona natural como Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como tecnólogo en obras civiles , en el desarrollo del Eje No. 3 denominado Eje No.03 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO, a través de la ejecución del proyecto IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES, CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021-2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA TULUÁ, para apoyar a la oficina administrativa y financiera , buscando ampliar la capacidad operativa, para realizar actividades de adecuación a la infraestructura de los centros de INCIVA, que fortalezca el patrimonio cultural y natural del Valle del Cauca, en lo referente a brindar apoyo técnico en el desarrollo de obras de mantenimiento y reparaciones de infraestructura de las áreas locativas de los centros operativos y sede central.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/17 2022/06/30 CARLOS ANDRES FERNANDEZ ROJAS 94.150.779 16.800.000 GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENIS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509126&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.964 040.10.05.22.964 TERMINADO Contratar la prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de apoyar la ejecución del proyecto “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” realizando actividades administrativas y operativas en la contabilidad del INCIVA de la vigencia 2022 con una persona natural técnica o tecnóloga en contabilidad con experiencia, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 3. Fortalecimiento institucional para el cumplimiento del plan estratégico.Apoyo a la Gestion CONTRATACION DIRECTA 2022/01/17 2022/06/30 KENIA ALEXANDRA HERNANDEZ ESTUPIÑAN 1.007.516.942 12.000.000 CLAUDIA NOGUERA RUIZ https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509324&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.965 040.10.05.22.965 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambienta DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/17 2022/06/30 SAARA JENNIFER VILLARRIAL CAMACHO 1.087.125.754 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508720&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.966 040.10.05.22.966 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/17 2022/06/30 BELLANIL NARANJO DIAZ 31.157.073 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508848&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.967 040.10.05.22.967 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/17 2022/06/30 ANA ELISA MOSQUERA ARROYO 1.111.786.910 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509372&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.968 040.10.05.22.968 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/17 2022/06/30 JAFERSON ARBOLEDA RIASCOS 16.948.333 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509621&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.969 040.10.05.22.969 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambient DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/17 2022/06/30 ISABEL CRISTINA GARCIA MONTAÑO 1.111.785.967 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509268&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.970 040.10.05.22.970 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambienta DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/17 2022/06/30 GLADYS EDITH GIRALDO GIRALDO 43.644.444 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2510021&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.971 040.10.05.22.971 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto “implementación de acciones para la apropiación social de conocimiento en activos patrimoniales, territoriales culturales y naturales de Inciva 2021-2023 Cali, El Cerrito, Buga y Tuluá”, para capacitar a través de estrategias de atención presencial y virtual a la comunidad sobre los activos patrimoniales culturales y naturales del Valle del Cauca administrados por el Inciva, con una persona natural bachiller con experiencia para que apoye sede administrativa del INCIVA y el Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann Valencia, en lo referente a realizar actividades aseo, mantenimiento, apoyo a las colecciones y mantener en perfectas condiciones de aseo, higiene y mantenimiento las instalaciones locativas y el acompañamiento en procesos transversales liderados por la oficina de Mercadeo y Divulgación, en cumplimiento de los obAPOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/17 2022/06/30 JAIRO CERON PABON 14.952.098 8.400.000 CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508787&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.972 - ANULADO040.10.05.22.972 - ANULADO CONTRATACION DIRECTA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.973 040.10.05.22.973 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto “Implantación de acciones para la apropiación del conocimiento de activos patrimoniales, territoriales, culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Cali, El Cerrito, Buga, Tuluá”, para capacitar a través de estrategias de atención presencial y virtual a la comunidad sobre los activos patrimoniales, culturales y naturales del Valle del Cauca administrados por el INCIVA, Con una persona natural bachiller con experiencia para que apoye sede administrativa del INCIVA y el Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann Valencia, en lo referente a realizar actividades de aseo, mantenimiento, apoyo a las colecciones y mantener en perfectas condiciones de aseo, higiene y mantenimiento las instalaciones locativas y el acompañamiento  en procesos transversales liderados por la oficina de Mercadeo y Divulgación, en cumplimiento de los objetAPOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/18 2022/06/30 EINER DELGADO FARFAN 16.668.244 8.400.000 CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509268&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.974 040.10.05.22.974 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar el proyecto “Prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Valle del Cauca”,  para realizar actividades administrativas, operativas, y de preservación y conservación de colecciones en los centros de INCIVA, con una persona natural profesional en Administración de Empresas con especialización que cuente con experiencia mínimo de un (1) año  realizando actividades afines que apoye a la Oficina Asesora de Control Interno, en  lo referente a las Auditoría Internas, informes a la alta dirección,  labores de apoyo administrativo y el acompañamiento en procesos liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No. 2. Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad del plan estratPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/19 2022/06/30 JORGE CARLOS FIGUEROA ORTIZ 16.664.439 21.000.000 GILVERTO GARCIA GONZALEZ https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509268&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.975 040.10.05.22.975 TERMINADO Contratar la prestación de servicios de una persona natural, profesional en derecho, con experiencia jurídica de Un (1) año, de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar los objetivos institucionales del eje N°3 “Fortalecimiento institucional para el cumplimiento del plan estratégico” y de acuerdo a la actividad del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”, para apoyar el fortalecimiento de las prácticas medioambientales en el territorio a través de la educación ambiental y desempeñar obligaciones específicas de apoyo jurídico, bajo la supervisión de la Asesora Jurídica de la entidad.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/19 2022/06/30 HUMBERTO COLLAZOS ANDRADE 14.972.265 18.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508289&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.976 040.10.05.22.976 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto prestación de servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales, territoriales, culturales y naturales de inciva 2021-2023 valle del cauca, se requiere contratar los servicios de una persona natural bachiller con experiencia realizando actividades de apoyo en el manejo de material museografico, en actividades administrativas del museo y de guianza relatando los datos históricos de las especies recopiladas por el inciva a los visitantes en los recorridos por las exposiciones del Museo Departamental de Ciencias FCLV, para que apoye en el Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann Valencia, buscando ampliar la capacidad operativa, para realizar actividades de apropiación social del conocimiento en los centros del INCIVA, en lo referente al apoyo en el manejo de material museografico, en actividades administrativAPOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/17 2022/06/30 MARCELA ARCILA SARRIA 1.144.070.229 9.600.000 CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CASTROhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508289&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.977 040.10.05.22.977 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto “Implantación de acciones para la apropiación del conocimiento de activos patrimoniales, territoriales, culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Cali, El Cerrito, Buga, Tuluá”, para capacitar a través de estrategias de atención presencial y virtual a la comunidad sobre los activos patrimoniales, culturales y naturales del Valle del Cauca administrados por el INCIVA, Con una persona natural bachiller con experiencia para que apoye sede administrativa del INCIVA y el Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann Valencia, en lo referente a realizar actividades de aseo, mantenimiento, apoyo a las colecciones y mantener en perfectas condiciones de aseo, higiene y mantenimiento las instalaciones locativas y el acompañamiento en procesos transversales liderados por la oficina de Mercadeo y Divulgación, en cumplimiento de los objetiAPOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/17 2022/06/30 FABIO NELSON ZAPATA VARELA 14.234.423 8.400.000 CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509183&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.978 040.10.05.22.978 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar el proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021 2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA, TULUA” para Capacitar a través de estrategias de atención presencial y virtual a la comunidad sobre les activos patrimoniales culturales y naturales del Valle del Cauca administrados por el Inciva, con una persona natural Bachiller, buscando ampliar la capacidad operativa que apoye a la Subdirección de Investigaciones, para  ejecutar actividades de gestión del conocimiento en el MAC, actividades relacionadas con el manejo de colecciones arqueológicas y su mantenimiento, así como para la actualización de la base de datos de la colección del Museo Arqueológico Calima y el apoyo al diseño de los espacios expositivos con el montaje de los elementos arqueológicos que guAPOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/17 2022/06/30 LINA VANESSA VELASCO GONZALEZ 1.143.947.631 8.400.000 JHON ADOLFO HERRERA CUEVAS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508586&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.979 040.10.05.22.979 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto “implementación de acciones para la apropiación del conocimiento de activos patrimoniales, territoriales, culturales y naturales de Inciva 2021-2023 Cali, El Cerrito, Buga, Tuluá”, para capacitar a través de estrategias de atención presencial y virtual a la comunidad sobre los activos patrimoniales, culturales y naturales del Valle del Cauca administrados por el Inciva, con una persona natural bachiller con experiencia para que apoye sede administrativa del INCIVA y el Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann Valencia, en lo referente a realizar actividades aseo, mantenimiento, apoyo a las colecciones y mantener en perfectas condiciones de aseo, higiene y mantenimiento las instalaciones locativas y el acompañamiento en procesos transversales liderados por la oficina de Mercadeo y Divulgación, en cumplimiento de los objetivAPOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/18 2022/06/30 MARIA MARLENY ROJAS SANCHEZ 66.985.291 8.400.000 CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508686&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.980 040.10.05.22.980 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA, con el fin de ejecutar el Proyecto “Implementación de acciones para la apropiación social del conocimiento en activos patrimoniales, territoriales, culturales y naturales del INCIVA 2021-2023 Cali, El Cerrito, Buga, Calima, Tuluá”, para  realizar actividades administrativas, operativas y de preservación y conservación de las colecciones en los centros de INCIVA, con una persona natural Tecnólogo en procesos contables, que cuente con experiencia mínimo de dos (02) meses  realizando actividades afines, que apoye a la gestión a la área de Contabilidad y Subdirección Administrativa y Financiera, en  lo referente a todas las acciones asistenciales, labores de apoyo administrativo y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje N° 3 Fortalecimiento Institucional para el cumplimiento del plan estratégico dAPOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/17 2022/06/30 YAMILA ALEJANDRA POTES HOLGUIN 1.144.057.966 9.600.000 CLAUDIA NOGUERA RUIZ https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508289&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.981 040.10.05.22.981 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto “Implementación de acciones para la apropiación social del conocimiento en activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Cali, Cerrito, Buga, Tuluá.” para capacitar a través de estrategias de atención presencial y virtual a la comunidad sobre los activos patrimoniales culturales y naturales del Valle del Cauca administrados por el INCIVA, con una persona natural, profesional en Publicidad, que apoye la oficina de Mercadeo y Divulgación, en  lo referente a brindar apoyo en el posicionamiento de la entidad con la ejecución de contenido para redes sociales y actividades de la oficina de Mercadeo y Divulgación y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina en el cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 01 “Promoción del turismo, el patrimonio y la identidad Vallecaucana”.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/18 2022/06/30 MICHAEL HURTADO LOZANO 16.847.948 24.000.000 EMILY VANESSA VELEZ AVILA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508289&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.982 040.10.05.22.982 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto “Prestación servicios de apropiación del conocimiento de activos patrimoniales, territoriales, culturales y naturales de INCIVA 2020-2023, Valle del Cauca”, para realizar actividades de gestión del conocimiento en el Jardín Botánico JMC, con una persona natural, con experiencia de (6) meses, que apoye la oficina de Mercadeo y Divulgación, buscando ampliar la capacidad operativa, en  lo referente a  realizar apoyo en la gestión de actividades, campañas y talleres relacionados con el patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca y visibilizar la entidad realizando promoción y divulgación y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje N° 01 “Promoción del turismo, el patrimonio y la identidad Vallecaucana”, del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/18 2022/06/30 DANIEL HENAO VARELA 16.855.042 10.200.000 EMILY VANESSA VELEZ AVILA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508289&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.983 040.10.05.22.983 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto “Implementación de acciones para la apropiación social del conocimiento en activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Cali, Cerrito, Buga, Tuluá”, para capacitar a través de estrategias de atención presencial y virtual a la comunidad sobre los activos patrimoniales culturales y naturales del Valle del Cauca administrados por el INCIVA, con una persona natural, con experiencia de cuatro (4) meses, que apoye la oficina de Mercadeo y Divulgación, buscando ampliar la capacidad operativa, en  lo referente a  realizar apoyo en la gestión de actividades, campañas y talleres relacionados con el patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca y visibilizar la entidad realizando promoción y divulgación y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionaAPOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/18 2022/06/30 ANA ISABEL FORERO SALGADO 29.877.440 10.200.000 EMILY VANESSA VELEZ AVILA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508289&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.984 040.10.05.22.984 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto “Implementación de acciones para la apropiación social del conocimiento en activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Cali, Cerrito, Buga, Tuluá.”, para capacitar a través de estrategias de atención presencial y virtual a la comunidad sobre los activos patrimoniales culturales y naturales del Valle del Cauca administrados por el INCIVA, con una persona natural tecnólogo, que apoye la oficina de Mercadeo y Divulgación, en lo referente a apoyar la gestión administrativa del proceso, apoyar en la elaboración y ejecución de estrategias, manejo y actualización de cronogramas de publicaciones y contenidos de las redes sociales de la institución, apoyar en la elaboración de los informes de gestión de Mercadeo y Divulgación,  realizar material audiovisual para la divulgación del patrimonio cultural y natural del Valle dAPOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/18 2022/06/30 JHONATHAN GIRALDO CORREA 1.151.960.447 12.000.000 EMILY VANESSA VELEZ https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16599034&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.985 040.10.05.22.985 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto “Implementación de acciones para la apropiación social del conocimiento en activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Cali, Cerrito, Buga, Tuluá.”, para capacitar a través de estrategias de atención presencial y virtual a la comunidad sobre los activos patrimoniales culturales y naturales del Valle del Cauca administrados por el INCIVA, con una persona natural, profesional en Administración turística, con dos (2) meses de experiencia profesional que apoye la oficina de Mercadeo y Divulgación, en  lo referente a brindar apoyo en la elaboración de estrategias turísticas y de promoción, y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina en el cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 01 “Promoción del turismo, el patrimonio y la identidad Vallecaucana”. PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/18 2022/06/30 CAROLINA PEÑA ARIAS 1.026.269.936 24000 000 EMILY VANESSA VELEZ https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509411&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.986 040.10.05.22.986 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA, con el fin de ejecutar el proyecto “Implementación de acciones para la apropiación social del conocimiento en activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Cali, Cerrito, Buga, Tuluá.”, para capacitar a través de estrategias de atención presencial y virtual a la comunidad sobre los activos patrimoniales culturales y naturales del Valle del Cauca administrados por el INCIVA, con una persona natural, profesional en Ingeniería Industrial, con experiencia profesional de cuatro (4) meses, que apoye la oficina de Mercadeo y Divulgación, buscando ampliar la capacidad operativa, en  lo referente a realizar los registros estadísticos de información relacionada con: estadística de ingreso de visitantes a los centros operativos, tabulación, consolidación y análisis de las encuestas de satisfacción del cliente, de rendición de cuentas, de exposiciones itineranPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/18 2022/06/30 JOSE HERNANDO PORTILLA HIDALGO 16.271.095 27.600.000 EMILY VANESSA VELEZ https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508289&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.987 040.10.05.22.987 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA,  con el fin de ejecutar el proyecto “Implementación de acciones para la apropiación social del conocimiento en activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Cali, Cerrito, Buga, Tuluá.”, para capacitar a través de estrategias de atención presencial y virtual a la comunidad sobre los activos patrimoniales culturales y naturales del Valle del Cauca administrados por el INCIVA, con una persona natural, estudiante de comunicación social, para que apoye la oficina de Mercadeo y Divulgación, en lo referente a apoyar en la gestión administrativa del proceso, en las actividades y eventos de promoción y posicionamiento del conocimiento en los centros operativos , en interlocución con entidades públicas y privadas, en la divulgación y promoción del patrimonio cultural y natural a través de las exposiciones itinerantes, realizar visitas y reuniones con entidaAPOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/18 2022/06/30 MARIA TERESA OBANDO ERAZO 37.008.625 15.600.000 EMILY VANESSA VELEZ https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508942&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.988 - ANULADO040.10.05.22.988 - ANULADO CONTRATACION DIRECTA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.989 040.10.05.22.989 TERMINADO Contratar la prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar el proyecto “Prestación de servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales, territoriales, culturales y naturales de Inciva 2021-2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA, TULUÁ”, Se requiere contratar los servicios de una persona natural, profesional en derecho y con experiencia de un (1) año, con funciones de apoyo para “realizar actividades administrativas, operativas, de preservación y conservación de colecciones en los Centros de Inciva”.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/18 2022/06/30 CHRISTIAN ANDRES ORTIZ CARVAJAL 14.477.533 15.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16598932&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.990 040.10.05.22.990 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto “implementación de acciones para la apropiación social de conocimiento en activos patrimoniales, territoriales culturales y naturales de Inciva 2021-2023 Cali, El Cerrito, Buga y Tuluá”, para capacitar a través de estrategias de atención presencial y virtual a la comunidad sobre los activos patrimoniales culturales y naturales del Valle del Cauca administrados por el Inciva, con una persona natural bachiller con experiencia para que apoye sede administrativa del INCIVA y el Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann Valencia, en lo referente a realizar actividades aseo, mantenimiento, apoyo a las colecciones y mantener en perfectas condiciones de aseo, higiene y mantenimiento las instalaciones locativas y el acompañamiento en procesos transversales liderados por la oficina de Mercadeo y Divulgación, en cumplimiento de los obAPOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/18 2022/06/30 RAMON DARIO CORRALES VALENCIA 15.332.260 8.400.000 ALEXANDRA SEGURA VILLA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16599481&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.991 - ANULADO040.10.05.22.991 - ANULADO CONTRATACION DIRECTA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.992 040.10.05.22.992 TERMINADO Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Implementación de Acciones de Recuperación y Sostenibilidad Ambiental de Áreas Protegidas a Cargo del INCIVA 2021 – 2023, Buga, Tuluá”, actividades “Realizar la fase de zonificación para la actualización de los Planes de Manejo de los PNR”, “Realizar la fase de formulación para la actualización de los Planes de Manejo de los PNR” y con cargo al Convenio Interadministrativo nº 0132 del 27 de Agosto 2021 firmado entre la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC e INCIVA cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos y recursos económicos y humanos para el ajuste y actualización de los documentos técnicos de soporte para la adopción de los planes de manejo del Parque Natural Regional El Vinculo, el Parque Natural Regional Mateguadua y la Reserva Forestal Protectora Regional La Albania”; una persona natural, profesional universitario de pregrado de Ingeniería Industrial con experiencia general de dos (2) años en funciones administrativas, para que de PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/18 2022/05/31 JAMES ALFREDO RAMIREZ ALVAREZ 14.623.973 15.000.000 JHON ADOLFO HERRERA CUEVAS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509517&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.993 - ANULADO040.10.05.22.993 - ANULADO CONTRATACION DIRECTA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.994 040.10.05.22.994 TERMINADO : Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Implementación de Acciones de Recuperación y Sostenibilidad Ambiental de Áreas Protegidas a Cargo del INCIVA 2021 – 2023, Buga, Tuluá”, actividades “Realizar la fase de zonificación para la actualización de los Planes de Manejo de los PNR”, “Realizar la fase de formulación para la actualización de los Planes de Manejo de los PNR” y con cargo al Convenio Interadministrativo nº 0132 del 27 de Agosto 2021 firmado entre la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC e INCIVA cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos y recursos económicos y humanos para el ajuste y actualización de los documentos técnicos de soporte para la adopción de los planes de manejo del Parque Natural Regional El Vinculo, el Parque Natural Regional Mateguadua y la Reserva Forestal Protectora Regional La Albania”; una persona natural, profesional universitario de pregrado del núcleo básico del conocimiento perteneciente al área de la Biología, con experiencia mínima de 12 mesPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/18 2022/05/31 PAMELA CARVAJAL NIETO 67.033.350 16.000.000 JHON ADOLFO HERRERA CUEVAS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509548&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.995 040.10.05.22.995 TERMINADO : Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Implementación de Acciones de Recuperación y Sostenibilidad Ambiental de Áreas Protegidas a Cargo del INCIVA 2021 – 2023, Buga, Tuluá”, actividad “Realizar la fase de diagnóstico para la actualización de los Planes de Manejo de los PNR” y con cargo al Convenio Interadministrativo nº 0132 del 27 de Agosto 2021 firmado entre la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC e INCIVA cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos y recursos económicos y humanos para el ajuste y actualización de los documentos técnicos de soporte para la adopción de los planes de manejo del Parque Natural Regional El Vinculo, el Parque Natural Regional Mateguadua y la Reserva Forestal Protectora Regional La Albania”; una persona natural tecnólogo, estudiante universitario y/o profesional del área de la biología, para que de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA, preste sus servicios como auxiliar de campo para apoyar al pAPOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/18 2022/06/30  CAMILO ANDRES QUESADA MORA 1.151.954.190 1.500.000 JHON ADOLFO HERRERA CUEVAS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509329&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.22.996 - ANULADO040.10.05.22.996 - ANULADO JHON ADOLFO HERRERA CUEVAS 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.997 040.10.05.22.997 TERMINADO Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Implementación de Acciones de Recuperación y Sostenibilidad Ambiental de Áreas Protegidas a Cargo del INCIVA 2021 – 2023, Buga, Tuluá”, actividades “Realizar la fase de zonificación para la actualización de los Planes de Manejo de los PNR”, “Realizar la fase de formulación para la actualización de los Planes de Manejo de los PNR” y con cargo al Convenio Interadministrativo nº 0132 del 27 de Agosto 2021 firmado entre la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC e INCIVA cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos y recursos económicos y humanos para el ajuste y actualización de los documentos técnicos de soporte para la adopción de los planes de manejo del Parque Natural Regional El Vinculo, el Parque Natural Regional Mateguadua y la Reserva Forestal Protectora Regional La Albania”; una persona natural, profesional universitario del núcleo de conocimiento de la Agronomía o de la Zootecnia con experiencia en sistemas sostenibles, mínimo 6 meses y PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/18 2022/05/31 JUAN CARLOS ORTIZ RIOS 1.107.058.491 12.000.000 JHON ADOLFO HERRERA CUEVAS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508782&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.998 040.10.05.22.998 TERMINADO Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Implementación de Acciones de Recuperación y Sostenibilidad Ambiental de Áreas Protegidas a Cargo del INCIVA 2021 – 2023, Buga, Tuluá”, actividades “Realizar la fase de zonificación para la actualización de los Planes de Manejo de los PNR”, “Realizar la fase de formulación para la actualización de los Planes de Manejo de los PNR” y con cargo al Convenio Interadministrativo nº 0132 del 27 de Agosto 2021 firmado entre la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC e INCIVA cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos y recursos económicos y humanos para el ajuste y actualización de los documentos técnicos de soporte para la adopción de los planes de manejo del Parque Natural Regional El Vinculo, el Parque Natural Regional Mateguadua y la Reserva Forestal Protectora Regional La Albania”; una persona natural, profesional universitario de pregrado del núcleo básico del conocimiento perteneciente a las áreas de la Antropología, la Sociología, el trabajo PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/18 2022/05/31 CLAUDIA PATRICIA MARTINEZ MOSQUERA 66.959.308 15.000.000 JHON ADOLFO HERRERA CUEVAS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508289&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.999 040.10.05.22.999 TERMINADO Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Implementación de Acciones de Recuperación y Sostenibilidad Ambiental de Áreas Protegidas a Cargo del INCIVA 2021 – 2023, Buga, Tuluá”, actividades “Realizar la fase de zonificación para la actualización de los Planes de Manejo de los PNR”, “Realizar la fase de formulación para la actualización de los Planes de Manejo de los PNR” y con cargo al Convenio Interadministrativo nº 0132 del 27 de Agosto 2021 firmado entre la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC e INCIVA cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos y recursos económicos y humanos para el ajuste y actualización de los documentos técnicos de soporte para la adopción de los planes de manejo del Parque Natural Regional El Vinculo, el Parque Natural Regional Mateguadua y la Reserva Forestal Protectora Regional La Albania”; una persona natural, profesional universitario del núcleo del conocimiento del derecho, con experiencia en legislación ambiental, con experiencia mínima de 24 meses ePROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/18 2022/04/30 ESTEBAN AGUIRRE OLIVARES 1.072.654.601 9.000.000 JHON ADOLFO HERRERA CUEVAS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509739&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1000 040.10.05.22.1000 TERMINADO Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Implementación de Acciones de Recuperación y Sostenibilidad Ambiental de Áreas Protegidas a Cargo del INCIVA 2021 – 2023, Buga, Tuluá”, actividad “Realizar la fase de diagnóstico para la actualización de los Planes de Manejo de los PNR” y con cargo al Convenio Interadministrativo nº 0132 del 27 de Agosto 2021 firmado entre la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC e INCIVA cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos y recursos económicos y humanos para el ajuste y actualización de los documentos técnicos de soporte para la adopción de los planes de manejo del Parque Natural Regional El Vinculo, el Parque Natural Regional Mateguadua y la Reserva Forestal Protectora Regional La Albania”; una persona natural, profesional universitario de pregrado del núcleo básico del conocimiento perteneciente al área de la Biología con experiencia mínima de 12 meses en botánica y/o tecnólogo con experiencia mínima de cinco (5) años en botánica, para que de manPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/18 2022/02/28 ANGIE LORENA MORALES BOTERO 1.110.537.405 3.000.000 JHON ADOLFO HERRERA CUEVAS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508289&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1001 040.10.05.22.1001 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar el proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021 2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA, TULUA” para Realizar el fortalecimiento de la capacidad institucional para garantizar la prestación del servicio a la comunidad, con una persona natural Técnico Laboral que cuente con experiencia mínimo de un (01) año, que apoye al proceso de Investigaciones, en  lo que concierne a todas las acciones de organización, administración y almacenamiento de información propia del área  y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No. 2. Educación Ambiental, Investigación, Desarrollo Tecnológico Y La Innovación Para La Protección De La Biodiversidad.APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/18 2022/06/30 LEIDY TATIANA TREJOS RIOS 1.144.162.311 10.200.000 JHON ADOLFO HERRERA CUEVAS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509141&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1002 040.10.05.22.1002 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021 – 2023 VALLE DEL CAUCA”,  para Apoyar al fortalecimiento de las prácticas medioambientales en el territorio a través de la educación ambiental con una persona natural Profesional en Biología, con mínimo un (01) año de experiencia, para que apoye en todo lo referente al desarrollo de acciones desde el Laboratorio de Zoología, que permitan contribuir a la ejecución de  actividades a realizar para la promoción de la educación ambiental del Valle del Cauca desde los centros de INCIVA y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No. 2. Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la Biodiversidad del plan estratégico dPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/20 2022/06/30 ADRIAN NICOLAS VELASCO GRANADA 1.112.881.440 19.200.000 JOHN ADOLFO HERRERA CUEVAS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508562&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1003 040.10.05.22.1003 TERMINADO Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Implementación de Acciones de Recuperación y Sostenibilidad Ambiental de Áreas Protegidas a Cargo del INCIVA 2021 – 2023, Buga, Tuluá”, actividad “Realizar la fase de diagnóstico para la actualización de los Planes de Manejo de los PNR” y con cargo al Convenio Interadministrativo nº 0132 del 27 de Agosto 2021 firmado entre la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC e INCIVA cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos y recursos económicos y humanos para el ajuste y actualización de los documentos técnicos de soporte para la adopción de los planes de manejo del Parque Natural Regional El Vinculo, el Parque Natural Regional Mateguadua y la Reserva Forestal Protectora Regional La Albania”; una persona natural, profesional universitario de pregrado del núcleo básico del conocimiento perteneciente al área de la Biología con experiencia mínima de 12 meses en botánica y/o tecnólogo con experiencia mínima de cinco (5) años en botánica, para que de manPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/18 2022/02/28 JUAN BAUTISTA ADARVE DUQUE 10.083.569 3.000.000 JHON ADOLFO HERRERA CUEVAS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16599034&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1004 040.10.05.22.1004 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, ”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional con  cinco (5) años de experiencia en lo referente, a realizar  la coordinación general y ejecución del plan de trabajo del programa de gestores ambientales y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/19 2022/06/30 CARLOS YOHANN MONTOYA TOBON 94.505.462 37.200.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2584563&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1005 040.10.05.22.1005 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional con cinco (5) años de experiencia en lo referente, a realizar actividades de coordinación administrativa del proyecto y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “EducaciónPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/19 2022/06/30 BLANCA ISABEL MADRID RAMIREZ 66.870.753 36.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2584945&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1006 040.10.05.22.1006 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional con  un (1) año de experiencia en lo referente, a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/19 2022/06/30 ANGELICA MARIA MONCAYO RUIZ 52.086.148 21.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2583704&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1007 040.10.05.22.1007 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional con  un (1) año de experiencia en lo referente, a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/19 2022/06/30 DIANA MARIA BUENO 29.157.377 21.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2583704&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1008 040.10.05.22.1008 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional con  un (1) año de experiencia en lo referente, a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/19 2022/06/30 JHORMAN GILBERTO VELASCO TRUJILLO 1.144.148.431 21.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2583704&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1009 040.10.05.22.1009 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional con  un (1) año de experiencia en lo referente, a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/19 2022/06/30 RAFAEL ANDRES QUINTERO CEBALLOS 94.284.684 21.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2583704&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1010 040.10.05.22.1010 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional con  un (1) año de experiencia en lo referente, a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/19 2022/06/30 CLAUDIA PATRICIA MILLAN MOLINA 31.306.579 21.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2583704&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1011 040.10.05.22.1011 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional con  un (1) año de experiencia en lo referente, a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/19 2022/06/30 GLORIA PATRICIA VERA MONSALVE 31.425.504 21.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2583704&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1012 040.10.05.22.1012 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural,  sin experiencia en lo referente, a   dar apoyo  administrativo y operativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación,DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/19 2022/06/30 MARIANA  ACOSTA 1.116.269.000 18.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2585478&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1013 040.10.05.22.1013 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/19 2022/06/30 DIANA MARCELA SANABRIA RODRIGUEZ 1.112.969.265 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2585418&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1014-SUSPENSION040.10.05.22.1014-SUSPENSION Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/19 2022/06/30 CRISTHIAN FELIPE TABORDA VALENCIA 1.113.685.421 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1015 040.10.05.22.1015 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, estudiante universitario sin experiencia  en lo referente, a dar apoyo, técnico y administrativo a la coordinación general, área jurídica  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/19 2022/06/30 EDUARD IBARGUEN MOSQUERA 1.144.146.622 12.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2584574&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1016 040.10.05.22.1016 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, estudiante universitario sin experiencia  en lo referente, a dar apoyo, técnico y administrativo a la coordinación general, área jurídica  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/19 2022/06/30 ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS 1.193.251.948 12.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2584746&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1017 040.10.05.22.1017 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, técnico sin experiencia  en lo referente, dar apoyo administrativo y técnico a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigaciónDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/19 2022/06/30 VICTOR MANUEL  GOMEZ 1.144.098.767 13.200.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2585345&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1018 040.10.05.22.1018 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ” con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional abogado (a)  con experiencia de (1) año  en lo referente, a   dar apoyo técnico, jurídico y administrativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje NPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/19 2022/06/30 ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDO 29.685.968 19.200.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2584036&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1019 040.10.05.22.1019 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ” con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional abogado (a)  con experiencia de (1) año  en lo referente, a   dar apoyo técnico, jurídico y administrativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje NPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/19 2022/06/30 LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO 1.143.845.902 19.200.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2583369&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1020 - DESISITIDO040.10.05.22.1020 - DESISITIDO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ” con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional abogado (a)  con experiencia de (1) año  en lo referente, a   dar apoyo técnico, jurídico y administrativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje NPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/19 2022/06/30 LUZ CARIME PACHON MOLINA 1.144.043.137 3.200.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1021 040.10.05.22.1021 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ” con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional abogado (a)  con experiencia de (1) año  en lo referente, a   dar apoyo técnico, jurídico y administrativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje NPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/19 2022/06/30 YESSICA ISABEL AMAYA SALAZAR 1.144.060.626 19.200.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2584519&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1022 040.10.05.22.1022 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural,  técnico sin experiencia  en lo referente, a dar apoyo referente administrativo y operativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental,DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/19 2022/06/30 OLMER ENRIQUE MINA SEGURA 1.144.188.346 12.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2585406&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1023 040.10.05.22.1023 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional sin experiencia en lo referente, a realizar actividades de apoyo administrativo en gestión documental del proyecto y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/19 2022/06/30 CAROLINA BOTERO GOMEZ 67.000.693 12.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2584599&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1024 040.10.05.22.1024 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona natural, tecnólogo sin experiencia  en lo referente, dar apoyo administrativo y técnico a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigacióDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/19 2022/06/30 LINA MARIA DOMINGUEZ BECERRA 1.113.688.875 13.200.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2587717&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1025 040.10.05.22.1025 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, estudiante universitario sin experiencia  en lo referente, a   dar apoyo  administrativo y operativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/19 2022/06/30 ROBERTO JOSE RODRIGUEZ GUERRERO 11.143.862.361 12.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2587797&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1026 040.10.05.22.1026 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, estudiante universitario sin experiencia  en lo referente, a   dar apoyo  administrativo y operativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/19 2022/06/30 YULI VANESSA HOYOS GAVIRIA 1.144.043.961 12.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2587845&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1027 040.10.05.22.1027 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, estudiante universitario sin experiencia  en lo referente, a   dar apoyo  administrativo y operativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/19 2022/06/30 JACKELINE  CORTES BEJARANO 66.905.792 12.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2587394&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1028 040.10.05.22.1028 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural,  técnico o tecnólogo sin experiencia  en lo referente, a   dar apoyo  administrativo y técnico a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambienDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/19 2022/06/30 YUDI VIVIANA CHAPARRO JUNCO 1.023.861.931 12.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2587608&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1029 040.10.05.22.1029 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural,  profesional sin experiencia  en lo referente, a  dar apoyo  administrativo y técnico a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/19 2022/06/30 VANESSA SANCHEZ SALAZAR 1.143.928.450 12.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2586027&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1030 040.10.05.22.1030 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”,  con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural,  tecnólogo sin experiencia  en lo referente, a   dar apoyo  administrativo y técnico a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, inveDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/19 2022/06/30 DELIO FERNANDO ZUÑIGA BUSTAMANTE 1.130.599.989 12.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2586725&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1031 040.10.05.22.1031 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/19 2022/06/30 VALERIA CHARRY ALVAREZ 1.144.192.068 12.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2585885&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1032 040.10.05.22.1032 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional con  un (1) año de experiencia en lo referente, a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/19 2022/06/30 SEBASTIAN GOMEZ RAMIREZ 1.114.451.448 21.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16808537&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1033 040.10.05.22.1033 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional con  un (1) año de experiencia en lo referente, a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/19 2022/06/30 ANDRES FERNANDO CRUZ CRUZ 1.115.079.348 21.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2586338&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1034 040.10.05.22.1034 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional con  un (1) año de experiencia en lo referente, a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/19 2022/06/30 ROCIO HURTADO GONZALEZ 29.226.817 21.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2587244&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1035 040.10.05.22.1035 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional con  un (1) año de experiencia en lo referente, a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/19 2022/06/30 LUZ ADRIANA ALVAREZ RAMIREZ 66.721.213 21.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2587314&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1036 040.10.05.22.1036 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional con  un (1) año de experiencia en lo referente, a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/19 2022/06/30 LUZ DARY VALLEJO MONTAÑO 31.381.279 21.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2586282&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1037 040.10.05.22.1037 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional con  un (1) año de experiencia en lo referente, a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/19 2022/06/30 YESID FABIAN TORRES SANCLEMENTE 6.391.508 21.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2586933&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1038 040.10.05.22.1038 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional con  un (1) año de experiencia en lo referente, a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/19 2022/06/30 JHON HAROLD GONZALEZ ESQUIVEL 1.113.038.322 21.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2587205&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1039 040.10.05.22.1039 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional con  un (1) año de experiencia en lo referente, a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/19 2022/06/30 DIANA MILENA ECHEVERRY GOMEZ 29.684.557 21.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2586731&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1040 040.10.05.22.1040 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/19 2022/06/30 MARIA JOSE MANZANO ABADIA 1.192.720.243 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2587150&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1041 040.10.05.22.1041 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional con un (1) año de experiencia  en lo referente, a realizar actividades de coordinación administrativa y de comunicaciones a la coordinación general, comunicaciones oficiales, eventos culturales de carácter institucional y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficientPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/19 2022/06/30 CAROLINA LEDESMA MEJIA 67.002.709 21.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2599040&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1042 040.10.05.22.1042 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente una persona natural profesional en psicología con experiencia de seis (6) meses en lo referente, a dar apoyo pedagógico, diseñar fichas de contenidos ambientales, realizar procesos de formación, socialización de la metodología a desarrollar durante las actividades de carácter institucional, socialización de las herramientas dPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/19 2022/06/30 LAURA ISABEL URIBE OCAMPO 1.143.839.880 18.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2600105&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1043 040.10.05.22.1043 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente una persona natural profesional en psicología con experiencia de seis (6) meses en lo referente, a dar apoyo pedagógico, diseñar fichas de contenidos ambientales, realizar procesos de formación, socialización de la metodología a desarrollar durante las actividades de carácter institucional, socialización de las herramientas dPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/19 2022/06/30 JULIA ANDREA SUAREZ VASCO 29.706.055 18.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2601141&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1044 040.10.05.22.1044 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente una persona natural profesional en psicología con experiencia de seis (6) meses en lo referente, a dar apoyo pedagógico, diseñar fichas de contenidos ambientales, realizar procesos de formación, socialización de la metodología a desarrollar durante las actividades de carácter institucional, socialización de las herramientas dPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/19 2022/06/30 CIELO IDALID MORALES RODRIGUEZ 52.095.420 18.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2601765&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1045 040.10.05.22.1045 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente una persona natural profesional en psicología con experiencia de seis (6) meses en lo referente, a dar apoyo pedagógico, diseñar fichas de contenidos ambientales, realizar procesos de formación, socialización de la metodología a desarrollar durante las actividades de carácter institucional, socialización de las herramientas dPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/19 2022/06/30 DANIELA TRUJILLO REBOLLEDO 1.113.680.310 18.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2598425&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1046 040.10.05.22.1046 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional con seis (6) meses de experiencia  en lo referente, a realizar registro fotográfico, productos audiovisuales y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambientaPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/19 2022/06/30 JUAN SEBASTIAN NUÑEZ ARIAS 1.143.858.031 12.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2598736&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1047 040.10.05.22.1047 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional con seis (6) meses de experiencia  en lo referente, a realizar actividades del plan de comunicaciones del proyecto y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación amPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/19 2022/06/30 MARIA FERNANDA ALDANA NIEVA 66.775.209 18.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2598966&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1048 040.10.05.22.1048 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional sin de experiencia  en lo referente, a realizar actividades operativas y administrativas en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 0PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/27 2022/06/30 GLORIA AMPARO CALLE JARAMILLO 1.112.477.592 15.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2599344&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1049 040.10.05.22.1049 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional abogado (a) sin experiencia  en lo referente, a dar apoyo administrativo y técnico a la coordinación general , área jurídica  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “EdPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/19 2022/06/30 EDUAR JAVIER CASTILLO CASTILLO 94.523.719 15.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2599217&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1050 040.10.05.22.1050 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, persona profesional  sin experiencia en lo referente, a   dar apoyo  administrativo y operativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación ambiePROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/19 2022/06/30 DIEGO ANTONIO CAMPO PLAZA 16.281.023 18.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2599752&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1051 040.10.05.22.1051 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente una persona natural profesional ciencias naturales y/o disciplinas afines sin experiencia en lo referente a contenidos metodológicos ambientales, procesos formativos de los gestores ambientales, actividades ambientales de carácter institucional y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecuciónPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/19 2022/06/30 HECTOR WILSON CEDEÑO ORTIZ 94.305.793 18.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2600144&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1052 040.10.05.22.1052 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, persona profesional  sin experiencia en lo referente, a   dar apoyo  administrativo y operativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación ambiePROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/19 2022/06/30 JUAN CAMILO HERNANDEZ CARVAJAL 1.144.176.907 18.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2599301&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1053 040.10.05.22.1053 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional sin experiencia  en lo referente, a   dar apoyo  administrativo y operativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación ambiental, invPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/27 2022/06/30 KELY KATERINE GUTIERREZ AGUILLON 1.114.211.223 15.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2599491&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1054 040.10.05.22.1054 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, estudiante universitario sin experiencia  en lo referente, a   dar apoyo  administrativo y operativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/19 2022/06/30 JOHANA COLLAZOS CORTES 1.144.050.187 12.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2599598&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1055 040.10.05.22.1055 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021 2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA, TULUA”, para Realizar el fortalecimiento de la capacidad institucional para garantizar la prestación del servicio a la comunidad,  con una persona natural Bachiller, con mínimo seis (06) meses de experiencia, para que apoye al laboratorio de Zoología, en la utilización de protocolos para la preservación y manejo de las colecciones biológicas, utilizando metodologías que integren de manera particular la preservación y manejo de las mismas,  y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No. 2. Educación Ambiental, Investigación, Desarrollo Tecnológico Y La Innovación Para La ProteccióAPOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/19 2022/06/30 OSCAR RODRIGO REYES OSORIO 16.856.571 8.400.000 JHON ADOLFO HERRERA CUEVAS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508869&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1056 040.10.05.22.1056 TERMINADO Contratar la prestación de servicios de una persona natural, profesional en derecho con experiencia jurídica de Un (1) año, de manera  independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar los objetivos  institucionales del eje No 3 “Fortalecimiento institucional para el cumplimiento del plan estratégico” y de acuerdo a la actividad del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”, para apoyar el fortalecimiento de las prácticas medioambientales en el territorio a través de la educación ambiental y desempeñar obligaciones específicas de apoyo jurídico, bajo la supervisión de la asesora Jurídica de la entidad.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/19 2022/06/30 AURA ELISA RODRIGUEZ HOLGUIN 38.730.191 19.200.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16599661&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1057 040.10.05.22.1057 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto “Implementación de Acciones de Educación Ambiental dentro del programa Gestores Ambientales 2021-2023”, para promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, con una persona natural, en  lo referente a la elaboración de piezas audiovisuales y contenidos para la promoción del patrimonio natural y cultural, actualización frecuente de redes sociales, registro fotográfico y audiovisual de eventos y actividades, y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del Eje No. 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad”.APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/19 2022/06/30 JORGE ENRIQUE ORTEGON YAÑEZ 16.635.427 12.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508289&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1058 040.10.05.22.1058 TERMINADO Contratar los servicios de una persona natural, con conocimientos del campo y el manejo de herramientas  con experiencia  para que apoye en el parque natural regional el  vínculo   en lo referente a aseo y mantenimiento y, conservar in situ la diversidad biológica y ecosistémica representativa del bosque seco tropical y mantener bienes y servicios ambientales desarrollando actividades de mantenimiento de zonas verdes, jardines senderos, arboles, reparación y reconstrucciones de cercos, tanques, vías de acceso, ya que no se cuenta con personal de planta para  que realice estas actividades  en el cumplimiento de su misión y objetivos.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/19 2022/06/30 LIBARDO ANTONIO CASTRILLON MEJIA 14.888.131 8.400.000 OSCAR DIER TOMBE https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508289&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1059 040.10.05.22.1059 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona natural, profesional con cuatro (4) meses de experiencia en lo referente a realizar registro fotográfico, productos audiovisuales y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/19 2022/06/30 ARIEL CAMILO OLIVEROS SALAZAR 1.144.080.099 13.800.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509249&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.22.1060 - ANULADO040.10.05.22.1060 - ANULADO CONTRATACION DIRECTA 2022/01/19 2022/06/30 SONIA BLANCO 

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EL MANEJO Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO, ANTROPOLÓGICO E HISTÓRICO (3302042) 330204200040.10.05.22.1061 040.10.05.22.1061 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA, de acuerdo al proyecto de inversión “Mejoramiento de la Infraestructura para la Protección, Salvaguarda y Divulgación de los Activos Patrimoniales, Culturales y  Arqueológicos del Valle del Cauca a cargo del INCIVA” en lo referente a actividades de campo (fase de monitoreo) y laboratorio (inventario, limpieza, codificación, clasificación, registro y disposición de materiales) en el marco de los Programas de Arqueología Preventiva desarrollados por INCIVA relacionados con los convenio y/o contratos firmados con entidades públicas y privadas  en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 3 del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/19 2022/06/30 GUSTAVO ANDRES QUINTERO ROJAS 94.383.630 28.200.000 SONIA BLANCO https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508289&isFromPublicArea=True&isModal=False
040.10.05.22.1062 -ANULADO040.10.05.22.1062 -ANULADO CONTRATACION DIRECTA 2022/01/19 2022/06/30 GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENIS 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1063 040.10.05.22.1063 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, de acuerdo al proyecto de inversión “Mejoramiento de la Infraestructura para la Protección, Salvaguarda y Divulgación de los Activos Patrimoniales, Culturales y  Arqueológicos del Valle del Cauca a cargo del INCIVA” en lo referente a actividades de campo (fase de monitoreo) y laboratorio (inventario, limpieza, codificación, clasificación, registro y disposición de materiales) en el marco de los Programas de Arqueología Preventiva desarrollados por INCIVA relacionados con las Vías del Departamento Contrato Interadministrativo N.º 4151.0.26.1.1389 firmado con la Secretaría de Infraestructura de Santiago de Cali en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 3 del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/19 2022/06/30 ORIANA ARARAT MOSQUERA 1.061.702.489 24.000.000 SONIA BLANCO https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509268&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1064 040.10.05.22.1064 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA, de acuerdo al proyecto de inversión “Mejoramiento de la Infraestructura para la Protección, Salvaguarda y Divulgación de los Activos Patrimoniales, Culturales y  Arqueológicos del Valle del Cauca a cargo del INCIVA” en lo referente a actividades de campo (fase de monitoreo) y laboratorio (inventario, limpieza, codificación, clasificación, registro y disposición de materiales) en el marco de los Programas de Arqueología Preventiva desarrollados por INCIVA relacionados con los convenio y/o contratos firmados con entidades públicas y privadas  en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 3 del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/19 2022/06/30 NAYIBE CATHERINE GUERRERO TOBAR 1.085.918.660 24.600.000 SONIA BLANCO https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509270&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1065 040.10.05.22.1065 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA, de acuerdo al proyecto de inversión “Mejoramiento de la Infraestructura para la Protección, Salvaguarda y Divulgación de los Activos Patrimoniales, Culturales y  Arqueológicos del Valle del Cauca a cargo del INCIVA”, realizando actividades de apropiación social, en lo referente al acompañamiento arqueología de INCIVA en los procesos técnicos y administrativos de los programas de arqueología preventiva que se ejecutan en el marco de los proyectos contratados por INCIVA  con diferentes actores públicos y privados, en el cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 1 Plan Estratégico del INCIVA Vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/19 2022/06/30 HECTOR JULIAN GOMEZ CASTILLO 1.114.399.477 18.600.000 SONIA BLANCO https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508289&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1066 040.10.05.22.1066 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural,  técnico sin experiencia  en lo referente,  a dar apoyo administrativo y operativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/21 2022/06/30 LEIDY TATIANA TREJOS RIOS 1.144.162.311 12.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508757&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1067 040.10.05.22.1067 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional, sin experiencia en lo referente, a   dar apoyo  administrativo y operativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, inPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/21 2022/06/30 MISCHELL TATIANA SANCHEZ MENDEZ 1.130.642.306 18.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508289&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1068 040.10.05.22.1068 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente una persona natural profesional en ciencias naturales y/o disciplinas afines, sin experiencia, en lo referente a contenidos metodológicos ambientales, procesos formativos de los gestores ambientales, actividades ambientales de carácter institucional y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/21 2022/06/30 ALEXANDER OLAYA ALZATE 16.277.860 18.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509268&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1069 040.10.05.22.1069 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente una persona natural profesional en ciencias naturales y/o disciplinas afines, sin experiencia, en lo referente a contenidos metodológicos ambientales, procesos formativos de los gestores ambientales, actividades ambientales de carácter institucional y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/21 2022/06/30 ELIANA PAOLA SOTOMAYOR ZUÑIGA 1.113.655.160 18.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508739&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1070 040.10.05.22.1070 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente una persona natural profesional en ciencias naturales y/o disciplinas afines, sin experiencia, en lo referente a contenidos metodológicos ambientales, procesos formativos de los gestores ambientales, actividades ambientales de carácter institucional y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/22 2022/06/30 MARIA DEL MAR MUÑOZ 66.782.684 18.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509591&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1071 040.10.05.22.1071 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente una persona natural profesional en ciencias naturales y/o disciplinas afines, sin experiencia, en lo referente a contenidos metodológicos ambientales, procesos formativos de los gestores ambientales, actividades ambientales de carácter institucional y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/21 2022/06/30 MELINA DUQUE CASTILLO 66.781.563 18.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508289&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1072 040.10.05.22.1072 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente una persona natural profesional en ciencias naturales y/o disciplinas afines, sin experiencia, en lo referente a contenidos metodológicos ambientales, procesos formativos de los gestores ambientales, actividades ambientales de carácter institucional y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/21 2022/06/30 NATALIA VALENCIA ESCOBAR 1.114.891.177 18.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508762&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1073 040.10.05.22.1073 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente una persona natural profesional en ciencias naturales y/o disciplinas afines, sin experiencia, en lo referente a contenidos metodológicos ambientales, procesos formativos de los gestores ambientales, actividades ambientales de carácter institucional y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/21 2022/06/30 RAUL ERNESTO ALBAN TORRES 80.105.110 18.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509903&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1074 040.10.05.22.1074 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:  “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, ”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente una persona natural profesional sin experiencia en lo referente, a dar apoyo pedagógico, diseñar fichas de contenidos ambientales, realizar procesos de formación y socialización de la metodología a desarrollar durante las actividades de carácter institucional, socialización de las herramientas didácticas para una adecuadaPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/21 2022/06/30 LINA MARCELA HURTADO HERNANDEZ 67.028.909 18.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508289&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1075 040.10.05.22.1075 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:  “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, ”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente una persona natural profesional con experiencia de seis (6) meses en lo referente, a dar apoyo pedagógico, diseñar fichas de contenidos ambientales, realizar procesos de formación y socialización de la metodología a desarrollar durante las actividades de carácter institucional, socialización de las herramientas didácticasPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/21 2022/06/30 LIDA MIREYA QUINTERO GARCIA 66.766.166 18.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509054&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1076 040.10.05.22.1076 TERMINADO Contratar la prestación de servicios profesionales de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de apoyar la ejecución del proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” realizando actividades administrativas y operativas en el área financiera del INCIVA con una persona natural profesional en Contaduría Pública con experiencia en apoyo en procesos financieros, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 3. Fortalecimiento institucional para el cumplimiento del plan estratégico.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/19 2022/04/30 JENNY SILVA ARANGUREN 38.665.479 10.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508289&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1077 040.10.05.22.1077 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para gestionar la logística necesaria para el apoyo al fortalecimiento de las prácticas medioambientales en el territorio con una persona natural, técnica para gestionar la logística necesaria para el apoyo al fortalecimiento de las prácticas medioambientales en el territorio, en lo referente a realizar apoyo en actividades administrativas, operativas, de logística y en las que se requiera para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigenteDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/19 2022/06/30 MARIBEL DEL ROSARIO PÉREZ RIVERA 29.124.812 15.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508972&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1078 040.10.05.22.1078 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA, de acuerdo al proyecto de inversión “Mejoramiento de la Infraestructura para la Protección, Salvaguarda y Divulgación de los Activos Patrimoniales, Culturales y  Arqueológicos del Valle del Cauca a cargo del INCIVA” en lo referente a actividades de campo (fase de monitoreo) y laboratorio (inventario, limpieza, codificación, clasificación, registro y disposición de materiales) en el marco de los Programas de Arqueología Preventiva desarrollados por INCIVA relacionados con los convenio y/o contratos firmados con entidades públicas y privadas  en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 3 del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/20 2022/06/30 CARLOS ALBERTO ZAPATA ALBAN 16.791.025 28.200.000 SONIA BLANCO https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508792&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1079 040.10.05.22.1079 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto : IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES, CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021-2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA TULUÁ, para realizar actividades que se desarrollen dentro de la ejecución realizar actividades administrativas y operativas  del Instituto, con una persona natural con experiencia de un (1) año relacionada con las actividades a desarrollar para que apoye a la Subdirección Administrativa y Financiera en cumplimiento de los objetivos institucionales del  Eje No.03 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO   del Plan Estratégico del INCIVA vigente.  PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/20 2022/02/28 HELENA DEL PILAR CAICEDO CUENCA 31.520.323 5.000.000 GLORIA LILIANA SAAVEDRA LENIS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509710&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1080 040.10.05.22.1080 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA, de acuerdo al proyecto de inversión “Mejoramiento de la Infraestructura para la Protección, Salvaguarda y Divulgación de los Activos Patrimoniales, Culturales y  Arqueológicos del Valle del Cauca a cargo del INCIVA” en lo referente a actividades de campo (fase de monitoreo) y laboratorio (inventario, limpieza, codificación, clasificación, registro y disposición de materiales) en el marco de los Programas de Arqueología Preventiva desarrollados por INCIVA relacionados con los convenio y/o contratos firmados con entidades públicas y privadas  en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 3 del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/20 2022/06/30 LIZETH NATALIA ROBAYO SUAREZ 1.018.404.822 28.200.000 SONIA BLANCO https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509418&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1081 040.10.05.22.1081 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con INCIVA, de acuerdo con el proyecto de inversión “Mejoramiento de la Infraestructura para la Protección, Salvaguarda y Divulgación de los Activos Patrimoniales, Culturales y  Arqueológicos del Valle del Cauca a cargo del INCIVA” en lo referente a actividades de investigación, contextualización e interpretación histórica de los hallazgos arqueológicos realizados en el  marco del Programa de Arqueología Preventiva relacionado con el Contrato Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.1389 suscrito por INCIVA con la Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali y en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 3 del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/20 2022/04/30 DIANA JOVANNA ROMERO TENORIO 31.307.434 14.400.000 SONIA BLANCO https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509319&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1082 040.10.05.22.1082 TERMINADO contratar los servicios de una persona natural, con conocimientos del campo y el manejo de herramientas  con experiencia  para que apoye en el parque natural regional el  vínculo   en lo referente a aseo y mantenimiento y, conservar in situ la diversidad biológica y eco sistémica representativa del bosque seco tropical y mantener bienes y servicios ambientales desarrollando actividades de mantenimiento de zonas verdes, jardines senderos, arboles, reparación y reconstrucciones de cercos, tanques, vías de acceso, ya que no se cuenta con personal de planta para  que realice estas actividades  en el cumplimiento de su misión y objetivosAPOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/20 2022/06/30 JUAN CARLOS GARCIA CANIZALES 16.859.960 8.400.000 OSCAR TOMBE https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508987&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1083 040.10.05.22.1083 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Implantación de acciones de educación ambiental dentro del programa  de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”, para apoyar el fortalecimiento  de las prácticas  medioambientales en el territorio a través de la educación ambiental, con una persona natural bachiller con experiencia para que apoye en la sede administrativa del INCIVA y en el Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann Valencia, en lo referente a realizar actividades de guianza y transmisión de los datos histórico-ambientales de las colecciones y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del EJE N° 1 promoción del turismo, el patrimonio y la identidad VallecaucanaAPOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/20 2022/06/30 JUAN DE DIOS ANGEL RODRIGUEZ 12.961.230 9.600.000 CARLOS RODRIGUEZ https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508289&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1084 040.10.05.22.1084 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el Proyecto IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021-2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA, TULUÁ, se requiere contratar los servicios de una persona natural, bachiller, con experiencia de 2 meses como mediador y la atención de grupos, para que apoye en la Hacienda el Paraíso, buscando ampliar la capacidad operativa, para Capacitar a través de estrategias de atención presencial y virtual a la comunidad sobre los activos patrimoniales culturales y naturales del Valle del Cauca administrados por el Inciva, en lo referente a orientación y difusión de la historia museográfica y arquitectónica a los diferentes públicos, con actividades de apoyo en la promoción de servicios y talleres de la Hacienda el Paraíso y el acompañamiento en procesos transversales lideradAPOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/19 2022/06/30 VICTOR MANUEL SANCHEZ TENORIO 1.113.694.875 9.600.000 ALEXANDRA SEGURA VILLA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509268&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1085 040.10.05.22.1085 TERMINADO Contratar una Prestación de servicios para que apoye en el Parque Natural Regional El Vínculo, buscando ampliar la capacidad operativa para realizar y Capacitar a través de estrategias de atención presencial y virtual a la comunidad sobre los activos patrimoniales culturales y naturales del Valle del Cauca administrados por el Inciva realizando funciones de casero, aseo, y mantenimiento del Parque Natural Regional El Vínculo y el ael acompañamiento en procesos transversales liderados por este centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del eje No. 01. Promoción del turismo, el patrimonio y la identidad vallecaucana del Plan Estratégico de INCIVA vigente Y el acompañamiento en procesos transversales liderados por este centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales.APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/19 2022/06/30 JORGE ALBERTO GALVEZ RESTREPO 14.893.139 9.000.000 OSCAR DIER TOMBE ANDRADE https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508739&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1086 040.10.05.22.1086 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/21 2022/04/30 DIEGO ANDRES FRANCO DE LA OSSA 1.107.525.272 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509591&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1087- ANULADO040.10.05.22.1087- ANULADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/21 2022/04/30 CRISTHIAN CAMILO CARVAJAL SIERRA 1.143.848.647 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2616597&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1088 040.10.05.22.1088 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/21 2022/04/30 LIZETH  VINASCO HURTADO 1.144.034.136 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2620279&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1089 040.10.05.22.1089 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/21 2022/04/30 LIZETH ORIANA SANCHEZ VALENCIA 31.305.267 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2620368&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1090 040.10.05.22.1090 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambienDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/02/01 2022/06/30 JESSICA JOHANNA PONCE MURIEL 1.116.241.034 14.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2617062&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1091 040.10.05.22.1091 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, técnico sin experiencia  en lo referente,  a  dar apoyo administrativo y operativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/27 2022/06/30 SANDRA LORENA CORTES CASTILLO 29.363.952 10.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2618194&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1092- ANULADO040.10.05.22.1092- ANULADO CONTRATACION DIRECTA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1093 - ANULADO040.10.05.22.1093 - ANULADO CONTRATACION DIRECTA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1094 - ANULADO040.10.05.22.1094 - ANULADO CONTRATACION DIRECTA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1095 - ANULADO040.10.05.22.1095 - ANULADO CONTRATACION DIRECTA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1096 040.10.05.22.1096 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural,  técnico sin experiencia  en lo referente, a dar apoyo referente a  dar apoyo administrativo y operativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “EducaciDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/27 2022/06/30 ARNOLD LOSADA YUNDA 1.144.182.886 11.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2618595&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1097 040.10.05.22.1097 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, ”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional en psicologia sin experiencia en lo referente, a realizar  la coordinación general y ejecución del plan de trabajo del programa de gestores ambientales y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instiPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2021/01/21 2022/06/30 ANA LUCIA VICTORIA GUTIERREZ 1.144.030.239 12.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2618595&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1098 040.10.05.22.1098 TERMINADO Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Implementación de Acciones de Recuperación y Sostenibilidad Ambiental de Áreas Protegidas a Cargo del INCIVA 2021 – 2023, Buga, Tuluá”, actividad “Realizar la fase de diagnóstico para la actualización de los Planes de Manejo de los PNR” y con cargo al Convenio Interadministrativo nº 0132 del 27 de Agosto 2021 firmado entre la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC e INCIVA cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos y recursos económicos y humanos para el ajuste y actualización de los documentos técnicos de soporte para la adopción de los planes de manejo del Parque Natural Regional El Vinculo, el Parque Natural Regional Mateguadua y la Reserva Forestal Protectora Regional La Albania”; una persona natural, profesional universitario de pregrado del núcleo básico del conocimiento perteneciente al área de la Biología, Ciencias Naturales o afines, con experiencia de mínimo seis (6) meses en evaluaciones ecológicas rápidas, análisis de informaciónPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/21 2022/02/28 JOSE OMAR ORTIZ NAVIA 10.496.645 3.000.000 JHON ADOLFO HERRERA CUEVAS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2620279&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1099 040.10.05.22.1099 TERMINADO Contratar en cumplimiento del proyecto “Implementación de Acciones de Recuperación y Sostenibilidad Ambiental de Áreas Protegidas a Cargo del INCIVA 2021 – 2023, Buga, Tuluá”, actividades “Realizar la fase de zonificación para la actualización de los Planes de Manejo de los PNR”, “Realizar la fase de formulación para la actualización de los Planes de Manejo de los PNR” y con cargo al Convenio Interadministrativo nº 0132 del 27 de Agosto 2021 firmado entre la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC e INCIVA cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos y recursos económicos y humanos para el ajuste y actualización de los documentos técnicos de soporte para la adopción de los planes de manejo del Parque Natural Regional El Vinculo, el Parque Natural Regional Mateguadua y la Reserva Forestal Protectora Regional La Albania”; una persona natural, profesional universitario del núcleo del conocimiento de la Ingeniera Agrícola, Forestal y Afines con experiencia mínima 6 meses en análisis de la información PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/21 2022/05/31 DIEGO FERNANDO ROSERO PORTILLA 1.085.921.967 15.000.000 JHON ADOLFO HERRERA CUEVAS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2620368&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1100 040.10.05.22.1100 TERMINADO Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Implementación de Acciones de Recuperación y Sostenibilidad Ambiental de Áreas Protegidas a Cargo del INCIVA 2021 – 2023, Buga, Tuluá”, actividad “Realizar la fase de diagnóstico para la actualización de los Planes de Manejo de los PNR” y con cargo al Convenio Interadministrativo nº 0132 del 27 de Agosto 2021 firmado entre la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC e INCIVA cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos y recursos económicos y humanos para el ajuste y actualización de los documentos técnicos de soporte para la adopción de los planes de manejo del Parque Natural Regional El Vinculo, el Parque Natural Regional Mateguadua y la Reserva Forestal Protectora Regional La Albania”; una persona natural, profesional universitario de pregrado del núcleo básico del conocimiento perteneciente al área de la Biología, Ciencias Naturales o afines, con experiencia de mínimo seis (6) meses en evaluaciones ecológicas rápidas, análisis de informaciónPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/21 2022/02/28 LEIDY TATIANA VELASQUEZ ROA 1.097.726.400 3.000.000 JHON ADOLFO HERRERA CUEVAS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2617062&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1101 040.10.05.22.1101 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, de acuerdo al proyecto de inversión “Mejoramiento de la Infraestructura para la Protección, Salvaguarda y Divulgación de los Activos Patrimoniales, Culturales y  Arqueológicos del Valle del Cauca a cargo del INCIVA” en lo referente a actividades de campo (fase de monitoreo) y laboratorio (inventario, limpieza, codificación, clasificación, registro y disposición de materiales) en el marco de los Programas de Arqueología Preventiva desarrollados por INCIVA relacionados con las Vías del Departamento Contrato Interadministrativo N.º 1.310.02 – 20 – 0084, firmados con la Secretaría de Infraestructura Departamental del Valle del Cauca y en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 3 del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/21 2022/06/30 MELISSA JIMENEZ ARGUELLO 1.035.425.953 24.000.000 SONIA BLANCO https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2617062&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1102 040.10.05.22.1102 TERMINADO Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Implementación de Acciones de Recuperación y Sostenibilidad Ambiental de Áreas Protegidas a Cargo del INCIVA 2021 – 2023, Buga, Tuluá”, actividad “Realizar la fase de diagnóstico para la actualización de los Planes de Manejo de los PNR” y con cargo al Convenio Interadministrativo nº 0132 del 27 de Agosto 2021 firmado entre la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC e INCIVA cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos y recursos económicos y humanos para el ajuste y actualización de los documentos técnicos de soporte para la adopción de los planes de manejo del Parque Natural Regional El Vinculo, el Parque Natural Regional Mateguadua y la Reserva Forestal Protectora Regional La Albania”; una persona natural, profesional universitario de pregrado del núcleo básico del conocimiento perteneciente al área de la Biología, Ciencias Naturales o afines con experiencia de mínimo seis (6) meses en evaluaciones ecológicas rápidas, análisis de información PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/21 2022/02/28 JULIANA MARTINEZ QUINTERO 1.124.861.831 3.000.000 JHON ADOLFO HERRERA CUEVAS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2617062&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1103 040.10.05.22.1103 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/21 2022/04/30 YANY CELY CELORIO JIMENEZ 1.144.079.011 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2622133&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1104 040.10.05.22.1104 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/22 2022/06/30 JESUS DAVID MONTERO BEJARANO 1.010.152.589 9.600.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2627535&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1105 040.10.05.22.1105 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/22 2022/06/30 ALFONSO CALLE URIBE 94.536.334 9.600.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2632036&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1106 040.10.05.22.1106 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/22 2022/06/30 LUZ MYCHELY BENAVIDES WELFAR 66.849.882 9.600.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2627848&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1107 040.10.05.22.1107 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021 2023 VALLE DEL CAUCA” para Apoyar al fortalecimiento de las prácticas medioambientales en el territorio a través de la educación ambiental,  con una persona natural Profesional, que tenga experiencia mínima de seis (6) meses ejecutando actividades afines, que apoye al Parque Regional Natural El Vínculo, en  lo que concierne  a la planificación, coordinación y realización de los procesos para la producción, sostenimiento y distribución de especies vegetales que garanticen el cumplimiento de los diferentes proyectos que se ejecutan desde el proceso P2 Investigaciones y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del Eje No. 2. Educación Ambiental, Investigación, DesPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/21 2022/06/30 JUAN PABLO MAFLA GUTIERREZ 1.112.784.451 15.000.000 JHON ADOLFO HERRERA CUEVAS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2641538&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1108 040.10.05.22.1108 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar el proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021 2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA, TULUA”, para Realizar el fortalecimiento de la capacidad institucional para garantizar la prestación del servicio a la comunidad, con una persona natural Profesional en zootecnia, y experiencia Profesional mínima de seis (6) meses, para que apoye al Laboratorio de Zoología, en todo lo referente a la utilización de procesos y procedimientos técnicos y administrativos para la preservación y manejo de las colecciones biológicas que se albergan en el laboratorio de zoología, utilizando metodologías que integren de manera particular la preservación y manejo de las mismas, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No. 2. Educación ambiental, investigación,PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/21 2022/06/30 JOHANA TABORDA MARTINEZ 43.118.755 15.000.000 JHON ADOLFO HERRERA CUEVAS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2645774&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1109 040.10.05.22.1109 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021 2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA, TULUA” para Capacitar a través de estrategias de atención presencial y virtual a la comunidad sobre les activos patrimoniales culturales y naturales del Valle del Cauca administrados por el Inciva., con una persona natural Bachiller, que tenga experiencia mínima de seis (6) meses ejecutando actividades afines, que apoye al Parque Regional Natural El Vínculo, en lo que concierne a la ejecución de las operaciones de propagación y cultivo de material vegetal, así como de producción de semillas, controlando la sanidad vegetal, manejando los equipos y herramientas, bajo criterios de calidad y respetando la normativa vigente, incluida la medioambiental y de prevención de APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/21 2022/06/30 JESUS ANTONIO ROMAN PAYAN 16.545.296 8.400.000 JHON ADOLFO HERRERACUEVAS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2647630&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1110 040.10.05.22.1110 TERMINADO Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Implementación de Acciones de Recuperación y Sostenibilidad Ambiental de Áreas Protegidas a Cargo del INCIVA 2021 – 2023, Buga, Tuluá”, actividades “Realizar la fase de zonificación para la actualización de los Planes de Manejo de los PNR”, “Realizar la fase de formulación para la actualización de los Planes de Manejo de los PNR” y con cargo al Convenio Interadministrativo nº 0132 del 27 de Agosto 2021 firmado entre la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC e INCIVA cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos y recursos económicos y humanos para el ajuste y actualización de los documentos técnicos de soporte para la adopción de los planes de manejo del Parque Natural Regional El Vinculo, el Parque Natural Regional Mateguadua y la Reserva Forestal Protectora Regional La Albania” ; una persona natural, profesional universitario de pregrado del núcleo básico el conocimiento perteneciente a las áreas de la Biología, la Ingeniería Ambiental, la Agrento Del Plan Estratégico vigente.etivos institucionales del Eje No.3 Fortalecimiento institucional para el cumplimiento del Plan Estratégico del INCIVA vigente.cesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.etribución por los servicios prestados una contraprestación a título de honorarios.a con los criterios de optimización del recurso humano mediante la modalidad de contrato de prestación de servicios y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del EJE 1. Promoción Del Turismo, El Patrimonio Y La Identidad Vallecaucana.as comunidades e instituciones, así como el componente dePROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/21 2022/05/31 JONATHAN GRANOBLES CARDONA 14.800.142 20.000.000 JHON ADOLFO HERRERA CUEVAS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2647974&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1111 040.10.05.22.1111 TERMINADO Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Implementación de Acciones de Recuperación y Sostenibilidad Ambiental de Áreas Protegidas a Cargo del INCIVA 2021 – 2023, Buga, Tuluá”, actividad “Realizar la fase de diagnóstico para la actualización de los Planes de Manejo de los PNR” y con cargo al Convenio Interadministrativo nº 0132 del 27 de Agosto 2021 firmado entre la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC e INCIVA cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos y recursos económicos y humanos para el ajuste y actualización de los documentos técnicos de soporte para la adopción de los planes de manejo del Parque Natural Regional El Vinculo, el Parque Natural Regional Mateguadua y la Reserva Forestal Protectora Regional La Albania” ; una persona natural tecnólogo, estudiante universitario y/o profesional del área de la biología, para que de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA, preste sus servicios como auxiliar de campo para apoyar al prodel turismo, el patrimonio y la identidad vallecaucana del Plan Estratégico del INCIVA vigente.INCIVA vigentecana del Plan Estratégico del INCIVA vigente. en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. programas SIG e información geográfica, para que de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA, preste sus servicios como profesional cartografía y SIG, lo anterior mediante la modalidad de contrato de prestación de servicios, para que desarrolle en forma independiente y con total autonomía técnica, administratiAPOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/21 2022/02/28 MARTHA CECILIA OROZCO ARANDA 66.718.329 1.500.000 JHON ADOLFO HERRERA CUEVAS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2648436&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1112 040.10.05.22.1112 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/24 2022/06/30 ALEXANDRA CARDONA ORTIZ 38.885.373 8.800.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2645681&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1113 040.10.05.22.1113 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca, para fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de atender las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiAPOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/21 2022/06/30 CRISTIAN CAMILO CASTILLO JIMENEZ 1.144.149.842 9.000.000 GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENIS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2646222&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1114 040.10.05.22.1114 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, persona profesional  sin experiencia en lo referente a  dar apoyo  administrativo y operativo en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrolloPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/22 2022/06/30 HUGO FERNANDO BRAND CEBALLOS 16.794.732 18.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2646489&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1115 040.10.05.22.1115 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional sin experiencia en lo referente, a realizar actividades de apoyo administrativo del proyecto y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigaciónPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/22 2022/05/30 OSCAR FERNANDA SERNA MEJIA 94.451.729 11.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2635594&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1116 040.10.05.22.1116 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional ingeniero industrial  sin experiencia  en lo referente, a dar apoyo referente a  dar apoyo administrativo y operativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónalePROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/22 2022/06/30 GILMAR ALFONSO GARCIA ABADIA 1.144.134.512 12.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2637945&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1117 040.10.05.22.1117 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, técnico sin experiencia  en lo referente, a realizar registro fotográfico, productos audiovisuales y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desaDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/27 2022/06/30 JEISON ANDERSON ALVAREZ GALLARDO 1.112.225.206 10.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2637945&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1118 040.10.05.22.1118 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:  “ IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” , con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional con seis (6) meses de experiencia  en lo referente, a brindar apoyo al plan de comunicaciones del proyecto, elaborar material comunicativo y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales dPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/27 2022/06/30 KELLY ERAZO RUIZ 1.143.848.069 10.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2637945&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1119 040.10.05.22.1119 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente una persona natural profesional ciencias naturales y/o disciplinas afines sin experiencia en lo referente a contenidos metodológicos ambientales, procesos formativos de los gestores ambientales, actividades ambientales de carácter institucional y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecuciónPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/22 2022/06/30 GERMAN DE JESUS RAMIREZ BEDOYA 16.272.984 18.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2641178&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1120 040.10.05.22.1120 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/27 2022/06/30 JOHN JAIRO RAMOS MENDEZ 94.327.077 7.900.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2641538&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1121 040.10.05.22.1121 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/27 2022/06/30 JUAN SEBASTIAN JIMENEZ GIRON 1.114.837.192 7.900.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2645774&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1122 040.10.05.22.1122 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/27 2022/06/30 MIGUEL ANGEL CAICEDO RAMIREZ 1.113.620.816 7.900.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2647630&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1123 040.10.05.22.1123 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/27 2022/06/30 MARTHA CATALINA BEDOYA VILLA 1.007.852.527 7.900.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2647974&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1124 040.10.05.22.1124 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/27 2022/06/30 LINA MARIA BRAVO GONZALEZ 1.144.153.203 7.900.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2648436&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1125 040.10.05.22.1125 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/27 2022/06/30 INGRID CAROLINA DURAN VARON 1.114.836.557 7.900.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2645681&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1126 040.10.05.22.1126 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/27 2022/06/30 JULIO CESAR CASTRO CORRALES 16.400.925 7.900.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2646222&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1127 040.10.05.22.1127 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/27 2022/06/30 JHONY ALEXIS ALVARADO GARCIA 1.114.456.992 7.900.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2646489&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1128 040.10.05.22.1128 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/27 2022/06/30 SAMIR MAURICIO VARGAS VALOR 1.006.341.696 7.900.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2646695&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1129- ANULADO040.10.05.22.1129- ANULADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/27 2022/06/30 JUAN PABLO NIEVES MARTINEZ 1.192.896.593 7.900.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1130 040.10.05.22.1130 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/27 2022/06/30 WILLIAM DE JESUS GIRALDO MENDOZA 94.262.447 7.900.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2645577&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1131 - ANULADO040.10.05.22.1131 - ANULADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/27 2022/06/30 BATISTA BELTRAMI ARBOLEDA 16.858.203 7.900.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1132 040.10.05.22.1132 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/27 2022/06/30 ANGILIANA QUETAMA QUEBRADA 1.113.687.092 7.900.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2647021&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1133 040.10.05.22.1133 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/27 2022/06/30 GLADYS ISABEL FIGUEROA HERNANDEZ 29.352.482 7.900.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2647529&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1134 040.10.05.22.1134 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/27 2022/06/30 FANNY DEL SOCORRO ROMO LOPEZ 29.504.915 7.900.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2647491&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1135 040.10.05.22.1135 TERMINADO Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Implementación de Acciones de Recuperación y Sostenibilidad Ambiental de Áreas Protegidas a Cargo del INCIVA 2021 – 2023, Buga, Tuluá”, actividad “Realizar la fase de diagnóstico para la actualización de los Planes de Manejo de los PNR” y con cargo al Convenio Interadministrativo nº 0132 del 27 de Agosto 2021 firmado entre la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC e INCIVA cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos y recursos económicos y humanos para el ajuste y actualización de los documentos técnicos de soporte para la adopción de los planes de manejo del Parque Natural Regional El Vínculo, el Parque Natural Regional Mateguadua y la Reserva Forestal Protectora Regional La Albania”; una persona natural, profesional universitario de pregrado del núcleo básico del conocimiento perteneciente al área de la Biología, Ciencias Naturales o afines, con experiencia de mínimo seis (6) meses en evaluaciones ecológicas rápidas, análisis de informaciónAPOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/24 2022/02/28 MARTIN LLANO ALMARIO 1.144.046.161 3.000.000 JOHN ADOLFO HERRERA CUEVAS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2646793&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1136 040.10.05.22.1136 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021 2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA, TULUA” para Capacitar a través de estrategias de atención presencial y virtual a la comunidad sobre les activos patrimoniales culturales y naturales del Valle del Cauca administrados por el Inciva.,  con una persona natural Bachiller, que tenga experiencia mínima de seis (6) meses ejecutando actividades afines, que apoye al Parque Regional Natural El Vínculo, en  lo que concierne  a  la ejecución de las operaciones de propagación y cultivo de material vegetal, así como de producción de semillas, controlando la sanidad vegetal, manejando los equipos y herramientas, bajo criterios de calidad y respetando la normativa vigente, incluida la medioambiental y de prevenciónAPOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/24 2022/06/30 JORGE HERNAN HENAO RENGIFO 1.115.073.976 8.400.000 JOHN ADOLFO HERRERA CUEVAS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2646793&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1137 040.10.05.22.1137 TERMINADO Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Implementación de Acciones de Recuperación y Sostenibilidad Ambiental de Áreas Protegidas a Cargo del INCIVA 2021 – 2023, Buga, Tuluá”, actividades “Realizar la fase de zonificación para la actualización de los Planes de Manejo de los PNR”,  “Realizar la fase de formulación para la actualización de los Planes de Manejo de los PNR”  y con cargo al Convenio Interadministrativo nº 0132 del 27 de Agosto 2021 firmado entre la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC e INCIVA cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos y recursos económicos y humanos para el ajuste y actualización de los documentos técnicos de soporte para la adopción de los planes de manejo del Parque Natural Regional El Vínculo, el Parque Natural Regional Mateguadua y la Reserva Forestal Protectora Regional La Albania”; una persona natural, profesional universitario del núcleo del conocimiento de las ciencias económicas con experiencia mínima de 12 meses en análisis de servicios ecPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/24 2022/04/30 MARTHA PATRICIA FAJARDO VASQUEZ 38.569.682 9.000.000 JOHN ADOLFO HERRERA CUEVAS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2646793&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1138 040.10.05.22.1138 TERMINADO Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Implementación de Acciones de Recuperación y Sostenibilidad Ambiental de Áreas Protegidas a Cargo del INCIVA 2021 – 2023, Buga, Tuluá”, actividades “Realizar la fase de zonificación para la actualización de los Planes de Manejo de los PNR”, “Realizar la fase de formulación para la actualización de los Planes de Manejo de los PNR” y con cargo al Convenio Interadministrativo nº 0132 del 27 de Agosto 2021 firmado entre la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC e INCIVA cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos y recursos económicos y humanos para el ajuste y actualización de los documentos técnicos de soporte para la adopción de los planes de manejo del Parque Natural Regional El Vínculo, el Parque Natural Regional Mateguadua y la Reserva Forestal Protectora Regional La Albania”; una persona natural, profesional universitario o tecnólogo del núcleo del conocimiento de la geografía, topografía, la ingeniería agrícola, forestal o afines o la ingPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/24 2022/04/30 CRISTIAN ANDRES QUINTERO SALAZAR 1.107.081.260 7.500.000 JOHN ADOLFO HERRERA CUEVAS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2646793&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1139- ANULADO040.10.05.22.1139-  ANULADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/27 2022/06/30 SERGIO SALAZAR SAAVEDRA 1.006.337.540 7.900.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2645707&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1140 040.10.05.22.1140 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/24 2022/04/30 CRISTHIAN CAMILO CARVAJAL SIERRA 1.143.848.647 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2616597&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1141 040.10.05.22.1141 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/22 2022/06/30 ALHY FRANCISCO MOSQUERA ALVAREZ 16.944.908 9.600.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2645707&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1142 040.10.05.22.1142 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/24 2022/06/30 DANIEL GARCIA CASTRILLON 1.005.745.538 7.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2646890&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1143 040.10.05.22.1143 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/24 2022/06/30 MARIA OLGA BETANCOURT MANJARRES 31.955.349 7.900.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2646670&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1144 040.10.05.22.1144 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/24 2022/06/30 CRISTIAN RENE CAMAYO LEDEZMA 76.323.954 7.900.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2654342&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1145 040.10.05.22.1145 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/24 2022/06/30 GERMAN ALIRIO BUSTOS CALVACHE 16.662.102 7.900.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2648421&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1146 040.10.05.22.1146 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/24 2022/06/30 MERLY TERESITA ROJAS RUIZ 31.902.649 7.900.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2647462&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1147 040.10.05.22.1147 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/24 2022/06/30 LEIVIS ALISES PRECIADO RENGIFO 31.488.034 7.900.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2651510&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1148 040.10.05.22.1148 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/24 2022/06/30 CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ ORTIZ 1.006.171.425 7.900.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2654519&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1149 040.10.05.22.1149 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/24 2022/06/30 JENER VIAFARA ROSERO 16.510.385 7.900.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2648859&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1150 040.10.05.22.1150 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/24 2022/06/30 JUAN BAUTISTA HERNANDEZ LONDOÑO 16.622.996 7.900.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2650289&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1151 040.10.05.22.1151 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/24 2022/06/30 JOHN FREDY MONTAÑO CUERO 16.502.831 7.900.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2647348&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1152 040.10.05.22.1152 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/24 2022/06/30 DIANA CAROLINA PRIETO MORENO 1.114.481.410 7.900.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2647647&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1153 040.10.05.22.1153 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/24 2022/06/30 MARIA YANET ORDOÑEZ BOLAÑOS 66.994.005 7.900.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2647159&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1154 040.10.05.22.1154 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/24 2022/06/30 IVAN RODOLFO SALAZAR ERAZO 14.621.405 7.900.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2648805&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1155 040.10.05.22.1155 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/24 2022/06/30 LINA MARCELA LOPEZ RIASCOS 1.143.957.444 7.900.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2651367&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1156 040.10.05.22.1156 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/24 2022/06/30 YANETH HOLGUIN PRIETO 31.285.440 7.900.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2650502&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1157 040.10.05.22.1157 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/24 2022/06/30 MIGUEL ANGEL COLORADO RAYO 1.010.076.437 7.900.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2647654&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1158 040.10.05.22.1158 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/24 2022/06/30 JESSICA CAIAFA BETANCOURTH 1.144.136.093 7.900.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2646779&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1159 040.10.05.22.1159 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/24 2022/06/30 SILVANO SAA CAMBINO 16.359.353 7.900.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2647933&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1160 040.10.05.22.1160 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/24 2022/06/30 CAMILA ALEJANDRA SUAREZ ZUÑIGA 1.143.861.052 7.900.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2653137&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1161 040.10.05.22.1161 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/24 2022/06/30 RODRIGO ANDRES MOLANO MURILLO 1.007.509.404 7.900.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2647692&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1162 040.10.05.22.1162 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/24 2022/06/30 ANDRES STIVEN DUQUE CASTILLO 1.105.929.378 7.900.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2646861&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1163 040.10.05.22.1163 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/24 2022/06/30 DARLING ELIANA CHAMBO SANTACRUZ 1.143.830.524 7.900.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2646793&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1164 040.10.05.22.1164 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/24 2022/06/30 LAURA MARIA SALCEDO DUQUE 1.144.208.865 7.900.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2650851&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1165 040.10.05.22.1165 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/24 2022/06/30 ESTEBAN DAVID ASTUDILLO GUZMAN 1.107.522.586 7.900.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2647934&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1166 040.10.05.22.1166 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, persona profesional  sin experiencia en lo referente, a   dar apoyo  administrativo y operativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiePROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/27 2022/06/30 JONNIER RODRIGO GONZALEZ MOLINA 1.130.620.007 15.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2647694&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1167 040.10.05.22.1167 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, persona profesional  sin experiencia en lo referente, a   dar apoyo  administrativo y operativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiePROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/27 2022/06/30 YERALDIN ZAPATA GALEANO 1.144.064.933 15.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2648893&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1168 040.10.05.22.1168 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, persona profesional  sin experiencia en lo referente, a   dar apoyo  administrativo y operativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiePROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/27 2022/04/30 JUAN CAMILO SANCHEZ MONTOYA 1.144.153.162 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2646846&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1169 040.10.05.22.1169 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional sin experiencia  en lo referente, a   dar apoyo  administrativo y operativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, invPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/27 2022/06/30 JUAN PABLO ESCOBAR VARELA 14.898.385 15.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2648303&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1170 040.10.05.22.1170 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural,  técnico o tecnólogo sin experiencia  en lo referente, a   dar apoyo  administrativo y técnico a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambienDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/27 2022/06/30 JHONATAN ALFONSO SALAZAR REYES 1.114.058.668 10.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2647188&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1171 040.10.05.22.1171 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/26 2022/06/30 OSCAR HERNAN JARAMILLO RAMIREZ 16.550.563 7.900.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2648417&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1172 040.10.05.22.1172 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/26 2022/06/30 YEISA FERNANDA LOPEZ HERNANDEZ 1.114.091.608 7.900.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2648722&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1173 040.10.05.22.1173 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/26 2022/06/30 RUBEN DARIO GONZALEZ VIDAL 6.450.793 7.900.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2648380&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1174 040.10.05.22.1174 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/26 2022/06/30 CATHERINE RIVERA AYALA 38.796.344 7.900.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2646694&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1175 040.10.05.22.1175 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/26 2022/06/30 OSCAR FERNANDO MORA MERINO 94.286.987 7.900.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2651428&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1176 040.10.05.22.1176 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/24 2022/06/30 CARLOS ARTURO DIAZ GENRRI 16.359.814 7.900.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2654315&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1177 040.10.05.22.1177 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/24 2022/06/30 ANGIE JHOANNA MURILLO GUZMAN 29.113.355 7.900.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2653093&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1178 040.10.05.22.1178 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/26 2022/06/30 ROBERTO TOLOZA MOSQUERA 1.111.815.754 7.900.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2651431&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1179 040.10.05.22.1179 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/26 2022/06/30 JHON ALEXANDER CONRADO MURILLO 1.111.740.068 7.900.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2650462&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1180 040.10.05.22.1180 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/26 2022/06/30 YULI VANESA RESTREPO GRISALES 1.005.944.539 7.900.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2651895&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1181 - ANULADO040.10.05.22.1181 - ANULADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/06/30 MARICEL ROMAN CUERO 1.111.794.921 7.900.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 0

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1182 040.10.05.22.1182 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ” con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional abogado (a)  con experiencia de (1) año  en lo referente, a   dar apoyo técnico, jurídico y administrativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje NPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/26 2022/06/30 STEFHANY ACOSTA BUCURU 1.114.827.443 16.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2654001&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1183 -ANULADO040.10.05.22.1183 -ANULADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/06/30 RUBEN DARIO LEDESMA ABELLA 16.830.588 7.900.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 0

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1184 040.10.05.22.1184 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/26 2022/06/30 ANGELA PIEDAD RICARDO ZUÑIGA 29.436.487 7.900.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2649959&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1185 040.10.05.22.1185 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, desarrollar actividades que generen procesos de sensibilización, acompañamiento a los gestores en las acciones de fortalecimiento de educación ambiental con la comunidad vallecaucana para la ejecución de las actividades dentro del proyecto, en lo referente a  realizar apoyo  en actividades administrativas, operativas, de logística y en las que se requiera para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/24 2022/06/30 JHON JAVIER ROMERO ESCOBAR 1.115.073.227 13.400.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.17022306&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1186 040.10.05.22.1186 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: ““Implementación de acciones para la apropiación social del conocimiento en activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Cali, Cerrito, Buga, Tuluá.”, se requiere contratar los servicios de una persona natural de apoyo a la gestión con experiencia para que apoye la subdirección administrativa en lo referente a elaboración de informes presupuestales, cargar información en los aplicativos, registrar cuentas en SAP, y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del Eje No. 2 “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/24 2022/04/30 MARICEL MUÑOZ CARDONA 66.979.956 10.000.000 GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENIS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.17020554&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1187 040.10.05.22.1187 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/26 2022/05/30 CARLOS ANDRES NARVAEZ PADILLA 16.459.837 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2653547&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1188 040.10.05.22.1188 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/26 2022/06/30 KEVIN LISANDRO ROJAS RAMIREZ 1.113.311.213 7.900.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2651905&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1189 040.10.05.22.1189 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca desarrollar actividades que generen procesos de sensibilización y acciones de fortalecimiento de la educación ambiental con la comunidad vallecaucana con el acompañamiento de gestores ambientales, con una persona natural bachiller y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/27 2022/06/30 SANDRA MILENA PANTOJA BERMUDEZ 1.114.209.549 7.900.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2658784&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1190 040.10.05.22.1190 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca desarrollar actividades que generen procesos de sensibilización y acciones de fortalecimiento de la educación ambiental con la comunidad vallecaucana con el acompañamiento de gestores ambientales, con una persona natural bachiller y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/27 2022/06/30 NINI JOHANNA DURAN MORENO 38.567.959 7.900.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2659719&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1191 040.10.05.22.1191 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca desarrollar actividades que generen procesos de sensibilización y acciones de fortalecimiento de la educación ambiental con la comunidad vallecaucana con el acompañamiento de gestores ambientales, con una persona natural bachiller y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/27 2022/06/30 CARLOS ALBERTO ORTIZ JARAMILLO 6.294.428 7.900.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2660014&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1192 040.10.05.22.1192 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca desarrollar actividades que generen procesos de sensibilización y acciones de fortalecimiento de la educación ambiental con la comunidad vallecaucana con el acompañamiento de gestores ambientales, con una persona natural bachiller y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/27 2022/06/30 LUZ KARIME CAICEDO PRADO 1.114.208.738 7.900.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2659404&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1193 040.10.05.22.1193 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca desarrollar actividades que generen procesos de sensibilización y acciones de fortalecimiento de la educación ambiental con la comunidad vallecaucana con el acompañamiento de gestores ambientales, con una persona natural bachiller y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/27 2022/06/30 LUZ JERLIN QUIÑONES SARRIA 1.144.161.213 7.900.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2658921&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1194 040.10.05.22.1194 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca desarrollar actividades que generen procesos de sensibilización y acciones de fortalecimiento de la educación ambiental con la comunidad vallecaucana con el acompañamiento de gestores ambientales, con una persona natural bachiller y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/27 2022/06/30 MAURICIO ANDRES DOMINGUEZ VINASCO 94.230.117 7.900.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2659196&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1195 040.10.05.22.1195 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca desarrollar actividades que generen procesos de sensibilización y acciones de fortalecimiento de la educación ambiental con la comunidad vallecaucana con el acompañamiento de gestores ambientales, con una persona natural bachiller y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/27 2022/06/30 LUZ KARIME BETANCUR ROJAS 1.114.211.313 7.900.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2662003&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1196 040.10.05.22.1196 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural,  profesional con seis (6) meses de experiencia en lo referente, a  dar apoyo  técnico a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, invesPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/26 2022/06/30 CARLOS ADRIAN DIAZ RIOS 94.288.772 17.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2667894&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1197 040.10.05.22.1197 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural,  profesional sin experiencia  en lo referente, a  dar apoyo  administrativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, dPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/25 2022/02/28 CARLOS ALBERTO ROJAS DIAZ 14.635.918 4.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2668028&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1198 040.10.05.22.1198 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca desarrollar actividades que generen procesos de sensibilización y acciones de fortalecimiento de la educación ambiental con la comunidad vallecaucana con el acompañamiento de gestores ambientales, con una persona natural bachiller y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/26 2022/06/30 MARICEL ROMAN CUERO 1.111.794.921 7.900.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2658784&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1199 040.10.05.22.1199 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca desarrollar actividades que generen procesos de sensibilización y acciones de fortalecimiento de la educación ambiental con la comunidad vallecaucana con el acompañamiento de gestores ambientales, con una persona natural bachiller y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/26 2022/06/30 RUBEN DARIO LEDESMA ABELLA 16.830.588 7.900.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2659719&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1200 040.10.05.22.1200 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca desarrollar actividades que generen procesos de sensibilización y acciones de fortalecimiento de la educación ambiental con la comunidad vallecaucana con el acompañamiento de gestores ambientales, con una persona natural bachiller y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/26 2022/06/30PRINCE MICHAEL FERNANDO COLLAZOS LOPEZ1.112.491.332 7.900.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2667385&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1201 040.10.05.22.1201 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca desarrollar actividades que generen procesos de sensibilización y acciones de fortalecimiento de la educación ambiental con la comunidad vallecaucana con el acompañamiento de gestores ambientales, con una persona natural bachiller y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/27 2022/06/30 BATISTA BELTRAMI ARBOLEDA 16.858.203 7.900.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2658784&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22. 1202 040.10.05.22. 1202 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca desarrollar actividades que generen procesos de sensibilización y acciones de fortalecimiento de la educación ambiental con la comunidad vallecaucana con el acompañamiento de gestores ambientales, con una persona natural bachiller y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/27 2022/06/30 JUAN PABLO NIEVES MARTINEZ 1.192.896.593 7.900.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2659719&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1203 040.10.05.22.1203 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural,  profesional sin experiencia  en lo referente, a  dar apoyo  administrativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, dPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/26 2022/06/30 FERNANDO JACOBO SABOGAL SIERRA 1.118.287.039 10.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2668572&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1204 040.10.05.22.1204 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural,  profesional sin experiencia  en lo referente, a dar apoyo referente a  dar apoyo administrativo y operativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “EduPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/26 2022/06/30 JORGE HUMBERTO CIFUENTES MUÑOZ 14.605.906 11.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.17022306&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1205 040.10.05.22.1205 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional con  un (1) año de experiencia en lo referente, a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/26 2022/06/30 DAVID MONTAÑO PINILLO 10.386.652 17.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.17020554&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1206 040.10.05.22.1206 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural,  técnico sin experiencia  en lo referente, a dar referente a  dar apoyo administrativo y operativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambDE APOYO A LA GESTIÓN CONTRATACION DIRECTA 2022/01/26 2022/06/30 DIANA MILENA DIAZ CALVO 38.603.916 12.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.17021007&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1207 040.10.05.22.1207 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/24 2022/06/30 NAYELY VALENCIA GIRALDO 1.005.980.684 7.900.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.17022828&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1208 040.10.05.22.1208 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/24 2022/06/30 KATHERINE AYALA ESCAMILLA 1.143.872.094 7.900.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.17022254&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1209 040.10.05.22.1209 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/24 2022/06/30 FERNANDO BERMUDEZ AGUIRRE 14.950.616 7.900.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.17020047&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1210 040.10.05.22.1210 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/24 2022/06/30 JULIAN DAVID GARZON GOMEZ 1.112.476.497 7.900.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.17021814&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1211 040.10.05.22.1211 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca desarrollar actividades que generen procesos de sensibilización y acciones de fortalecimiento de la educación ambiental con la comunidad vallecaucana con el acompañamiento de gestores ambientales, con una persona natural  y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigenteDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/24 2022/06/30 YEISON NOGUERA SANCHEZ 1.113.639.112 6.800.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.17021899&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1212 040.10.05.22.1212 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca desarrollar actividades que generen procesos de sensibilización y acciones de fortalecimiento de la educación ambiental con la comunidad vallecaucana con el acompañamiento de gestores ambientales, con una persona natural bachiller y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigenteDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/24 2022/05/30 LAURA DANIELA SALAZAR MONCALEANO 1.143.836.150 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.17020291&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1213 040.10.05.22.1213 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca desarrollar actividades que generen procesos de sensibilización y acciones de fortalecimiento de la educación ambiental con la comunidad vallecaucana con el acompañamiento de gestores ambientales, con una persona natural bachiller y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigenteDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/24 2022/04/30 TANIA MAYERLY SANCHEZ MANTILLA 1.112.484.812 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2668796&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1214 040.10.05.22.1214 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/24 2022/05/30 EDNA RUTH MENDEZ URBANO 31.944.202 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2669036&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1215 040.10.05.22.1215 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/24 2022/05/30 VICTOR ALEJANDRO HOLGUIN JIMENEZ 1.144.099.040 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2669411&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1216 040.10.05.22.1216 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/24 2022/05/30 DANNA SOFIA SALAZAR VILLADA 1.006.287.947 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2669101&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1217 040.10.05.22.1217 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/24 2022/05/30 AMALFI ANDRADE PEREZ 66.992.673 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.17021800&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1218 040.10.05.22.1218 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/24 2022/05/30 MAYRA ALEJANDRA MARIN MAZUERA 1.116.278.948 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.17021885&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1219 040.10.05.22.1219 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/24 2022/06/30 NORMAN STIVEN HURTADO CORTES 1.087.807.026 8.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.17022879&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1220 040.10.05.22.1220 TERMINADO Contratar la prestación de servicios de una persona natural, abogado(a) con especialización en derecho administrativo, con experiencia jurídica de Un (01) año, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA, contratista independiente, con el fin de ejecutar los objetivos institucionales del eje N° 3 “Fortalecimiento institucional para el cumplimiento del plan estratégico” y de acuerdo a la actividad del proyecto “Implementación de acciones para la apropiación social de conocimiento en activos patrimoniales, territoriales, culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Cali, El Cerrito, Buga, Calima, Tuluá”, para apoyar el fortalecimiento de la capacidad institucional y garantizar la prestación del servicio a la comunidad en cumplimiento de sus obligaciones específicas de apoyo jurídico, bajo la supervisión de la Asesora Jurídica de la entidad.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/25 2022/04/28 MARIA DEL PILAR ESCARRIA ROMERO 38.568.616 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508750&isFromPublicArea=True&isModal=False
PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1221 040.10.05.22.1221 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA, con el fin de ejecutar el proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 DEL VALLE DEL CAUCA.  Con una persona natural profesional, con especialización en administración pública, con experiencia profesional mínima de un año, para que apoye a la Subdirección de Investigaciones en  lo que respecta a labores de índole administrativo  que el proceso requiera, así como el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del EJE NO 3 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO Para ejecutar actividades de apoyo al fortalecimiento de las practicas medio ambientales en el territorio a través de la educación ambiental.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/25 2022/06/30 JOSE HERMES PERILLA MONTOYA 16.690.651 27.000.000 JOHN ADOLFO HERRERA CUEVAS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508884&isFromPublicArea=True&isModal=False
PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1222 040.10.05.22.1222 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural,  técnico sin experiencia  en lo referente, a dar apoyo referente a  dar apoyo administrativo y operativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “EducaciPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/26 2022/06/30 PAOLA XIMENA OBANDO ERAZO 37.012.791 12.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508963&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1223 040.10.05.22.1223 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona natural profesional, sin experiencia  en lo referente, a dar apoyo referente a  dar apoyo administrativo y operativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “EducaPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/26 2022/06/30 HECTOR JOSE HOLGUIN RODRIGUEZ 1.114.832.689 10.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509311&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1224 040.10.05.22.1224 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/26 2022/05/30 GERALDINE LOZANO MAUNA 1.151.962.181 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509320&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1225 040.10.05.22.1225 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad general competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona natural tecnólogo forestal, especialista en educación ambiental  en lo referente a contenidos metodológicos ambientales, procesos formativos de los gestores ambientales, actividades ambientales de carácter institucional y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyAPOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/25 2022/05/31 JUAN BAUTISTA ADARVE DUQUE 10.083.569 8.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509199&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1226 040.10.05.22.1226 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/26 2022/05/30 CAROL BEATRIZ RUIZ VARON 1.107.058.734 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509612&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1227 040.10.05.22.1227 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/26 2022/05/30 VICTOR HUGO CORTES ASPRILLA 1.006.365.189 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2707360&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1228 040.10.05.22.1228 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca desarrollar actividades que generen procesos de sensibilización y acciones de fortalecimiento de la educación ambiental con la comunidad vallecaucana con el acompañamiento de gestores ambientales, con una persona natural bachiller y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/26 2022/06/30 HECTOR FABIO BALANTA ORDOÑEZ 1.006.202.955 7.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.17088310&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1229 040.10.05.22.1229 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca desarrollar actividades que generen procesos de sensibilización y acciones de fortalecimiento de la educación ambiental con la comunidad vallecaucana con el acompañamiento de gestores ambientales, con una persona natural bachiller y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/26 2022/06/30 DANIELA LUCAS CIFUENTES 1.006.009.420 7.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2692700&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1230 040.10.05.22.1230 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ” con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional abogado (a)  con experiencia de (1) año  en lo referente, a   dar apoyo técnico, jurídico y administrativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje NPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/26 2022/06/30 KAREN LOURIDO VALENCIA 1.143.854.186 16.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2704711&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1231 040.10.05.22.1231 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:  “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” , con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional con seis (6) meses de experiencia  en lo referente, a brindar apoyo al plan de comunicaciones del proyecto, elaborar material comunicativo y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales dePROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/26 2022/02/21 CAROL CHARLO ESCOBAR GORDILLO 1.107.508.717 2.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.17123302&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1232 040.10.05.22.1232 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/26 2022/05/30 MANUEL SANTIAGO LASPRILLA GOMEZ 1.114.837.300 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.17131655&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1233 040.10.05.22.1233 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/26 2022/05/30 YULI VIVIANA MARIN OLAYA 1.116.241.168 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2706128&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1234 - ANULADO040.10.05.22.1234 - ANULADO MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1235 040.10.05.22.1235 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Implementar acciones para aumentar la apropiación social del conocimiento en activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023”, en la actividad: “Realizar el fortalecimiento de la para capacidad institucional garantizar la prestación del servicio a la comunidad”, con una persona natural, geólogo profesional con experiencia en paleontología, con el fin de realizar aportes a la conservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca y del INCIVA.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/25 2022/06/30 HAROLD FERNANDO JIMENEZ VELANDIA 1.098.604.042 17.500.000 MARTHA MONICA RUIZ https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2707360&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1236 040.10.05.22.1236 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca desarrollar actividades que generen procesos de sensibilización y acciones de fortalecimiento de la educación ambiental con la comunidad vallecaucana con el acompañamiento de gestores ambientales, con una persona natural bachiller y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/27 2022/06/30 YENNY KATHERINE SEGURA VILLA 31.655.657 7.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.17124237&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1237 040.10.05.22.1237 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar el proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021 2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA, TULUA para Realizar el fortalecimiento de la capacidad institucional para garantizar la prestación del servicio a la comunidad, con una persona natural Profesional,  con experiencia laboral mínima de un (01) año,  para que apoye al área de investigaciones en lo referente a la ejecución a todo costo del  mantenimiento y reparaciones locativas menores  y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No. 2. Educación Ambiental, Investigacion, Desarrollo Tecnológico Y La Innovación Para La Protección De La Biodiversidad.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/26 2022/02/28 ROBINSON SANDOVAL DIAZ 4.661.228 11.400.000 JOHN ADOLFO HERRERA CUEVAS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.17215721&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1238 040.10.05.22.1238 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para desarrollar actividades que generen procesos de sensibilización, acompañando a los gestores en las acciones de fortalecimiento de la educación ambiental con la comunidad vallecaucana para la ejecución de las actividades dentro del proyecto con una persona natural, profesional con cinco (5) meses de experiencia, en lo referente a brindar apoyo en la planeación, logística y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental y generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para laPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/26 2022/05/30 VICTOR HUGO CALDERON OLAVE 94.447.068 16.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2740125&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1239 040.10.05.22.1239 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca desarrollar actividades que generen procesos de sensibilización y acciones de fortalecimiento de la educación ambiental con la comunidad vallecaucana con el acompañamiento de gestores ambientales, con una persona natural bachiller y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/27 2022/06/30 JUAN GUILLERMO MORCILLO VASQUEZ 1.112.482.464 7.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2707360&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1240 040.10.05.22.1240 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca desarrollar actividades que generen procesos de sensibilización y acciones de fortalecimiento de la educación ambiental con la comunidad vallecaucana con el acompañamiento de gestores ambientales, con una persona natural bachiller y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/28 2022/06/30 LUIS FERNANDO RAMIREZ MONTENEGRO 1.113.659.708 7.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508836&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1241 040.10.05.22.1241 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca desarrollar actividades que generen procesos de sensibilización y acciones de fortalecimiento de la educación ambiental con la comunidad vallecaucana con el acompañamiento de gestores ambientales, con una persona natural bachiller y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/27 2022/06/30 MARIA ANGELA COBO CALERO 38.865.280 7.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.17145076&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1242 040.10.05.22.1242 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, de acuerdo al proyecto de inversión “Mejoramiento de la Infraestructura para la Protección, Salvaguarda y Divulgación de los Activos Patrimoniales, Culturales y  Arqueológicos del Valle del Cauca a cargo del INCIVA” en lo referente a actividades de campo  en el marco de los Programas de Arqueología Preventiva desarrollados por INCIVA relacionados con las Vías del Departamento Contrato Interadministrativo N.º 1.310.02 – 21 – 0550,  firmado con la Secretaría de Infraestructura Departamental del Valle del Cauca y en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 3 del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/26 2022/04/30 VICTOR HUGO HERNANDEZ CORTES 14.799.426 7.600.000 SONIA BLANCO https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.17123302&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1243 040.10.05.22.1243 TERMINADO Contratar la prestación de servicios de una persona natural, profesional en derecho, con experiencia jurídica de Un (1) año, de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar los objetivos institucionales del eje N°3 “Fortalecimiento institucional para el cumplimiento del plan estratégico” y de acuerdo a la actividad del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”, para apoyar el fortalecimiento de las prácticas medioambientales en el territorio a través de la educación ambiental y desempeñar obligaciones específicas de apoyo jurídico, bajo la supervisión de la Asesora Jurídica de la entidadPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/26 2022/03/30 CRISTIAN ALONSO CAMPO LEZAMA 6.103.885 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2740125&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1244 040.10.05.22.1244 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/27 2022/05/30 VICTOR ALFONSO PAREDES MENDOZA 6.446.665 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2729481&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1245 040.10.05.22.1245 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/28 2022/05/30 JOHN FABIO CARO ECHEVERRY 1.090.336.033 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508836&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1246 040.10.05.22.1246 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca desarrollar actividades que generen procesos de sensibilización y acciones de fortalecimiento de la educación ambiental con la comunidad vallecaucana con el acompañamiento de gestores ambientales, con una persona natural bachiller y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/27 2022/06/30 DIANA PATRICIA MARIN TAMAYO 66.656.760 7.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508836&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1247 040.10.05.22.1247 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca desarrollar actividades que generen procesos de sensibilización y acciones de fortalecimiento de la educación ambiental con la comunidad vallecaucana con el acompañamiento de gestores ambientales, con una persona natural bachiller y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/27 2022/06/30 ANGELICA MARIA BOLIVAR LOPEZ 1.112.301.790 7.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2736795&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1248 040.10.05.22.1248 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca desarrollar actividades que generen procesos de sensibilización y acciones de fortalecimiento de la educación ambiental con la comunidad vallecaucana con el acompañamiento de gestores ambientales, con una persona natural profesional con un (1) año de experiencia en lo referente planear, coordinar, ejecutar territorialmente y realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios del departamento y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan EstPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/27 2022/06/30 LUISA FERNANDA LAVERDE FIGUEROA 66.772.950 20.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.17218105&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1249 040.10.05.22.1249 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca desarrollar actividades que generen procesos de sensibilización y acciones de fortalecimiento de la educación ambiental con la comunidad vallecaucana con el acompañamiento de gestores ambientales, con una persona natural bachiller y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/27 2022/06/30 JOSE ANDRES CRUZ BOLAÑOS 16.988.434 7.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.17214019&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1250 040.10.05.22.1250 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca desarrollar actividades que generen procesos de sensibilización y acciones de fortalecimiento de la educación ambiental con la comunidad vallecaucana con el acompañamiento de gestores ambientales, con una persona natural bachiller y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/27 2022/06/30 SEBASTIAN OSPINA GONZALEZ 1.192.912.007 7.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.17215721&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1251 040.10.05.22.1251 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca desarrollar actividades que generen procesos de sensibilización y acciones de fortalecimiento de la educación ambiental con la comunidad vallecaucana con el acompañamiento de gestores ambientales, con una persona natural bachiller y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/27 2022/06/30 JOHN BRAYAN GOMEZ MONSALVE 1.006.306.703 7.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2740125&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1252 040.10.05.22.1252 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca desarrollar actividades que generen procesos de sensibilización y acciones de fortalecimiento de la educación ambiental con la comunidad vallecaucana con el acompañamiento de gestores ambientales, con una persona natural bachiller y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/27 2022/06/30 BLANCA JANETH VARELA  VALENCIA 1.116.441.518 7.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.17212844&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1253 040.10.05.22.1253 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca desarrollar actividades que generen procesos de sensibilización y acciones de fortalecimiento de la educación ambiental con la comunidad vallecaucana con el acompañamiento de gestores ambientales, con una persona natural bachiller y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/27 2022/06/30 OSCAR EDUARDO MARMOLEJO BUENO 6.430.279 7.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2739209&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1254 040.10.05.22.1254 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/02/01 2022/06/30 REYNALDO APARICIO RENGIFO 6.394.554 13.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508810&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1255 040.10.05.22.1255 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: ““Implementación de Acciones de Educación Ambiental dentro del programa Gestores Ambientales 2021-2023”, se requiere contratar los servicios de una persona natural, profesional en biología para apoyar al fortalecimiento de las prácticas medioambientales en el territorio a través de la educación ambiental, buscando ampliar la capacidad operativa en lo referente a apoyar la elaboración de contenidos de biodiversidad y la ejecución de actividades para la apropiación social del conocimiento y la divulgación del patrimonio cultural y natural del Valle del Cauca, y las demás que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 01: “Promoción del turismo el patrimonio y la identidad Vallecaucana” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/27 2022/06/30 RAUL RIOS HERRERA 16.633.359 10.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508864&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1256 040.10.05.22.1256 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fín de ejecutar el proyecto IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021-2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA, TULUÁ, realizando actividades para el seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad, con una persona natural profesional, con experiencia, además del acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 3 del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/27 2022/06/30 LINA MARIA MONTEALEGRE SANCHEZ 31.322.304 20.000.000 MARIA LEONOR CAYCEDO GARCIA-ASESORA DE PLANEACION https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508810&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1257 040.10.05.22.1257 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/27 2022/06/30 ALVARO GARZON ESCOBAR 16.672.156 8.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508864&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1258 040.10.05.22.1258 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/27 2022/05/30CRISTIAN CELESTINO PANCHANO GUERRERO 1.059.446.185 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2736795&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1259 040.10.05.22.1259 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca desarrollar actividades que generen procesos de sensibilización y acciones de fortalecimiento de la educación ambiental con la comunidad vallecaucana con el acompañamiento de gestores ambientales, con una persona natural técnica sin experiencia, en lo referente a dar apoyo administrativo al proyecto y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.  DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/27 2022/06/30 ANA CECILIA VALENCIA ESPINOSA 66.676.398 10.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.17221144&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1260 040.10.05.22.1260 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”,, para ejecutar actividades de apoyo al fortalecimiento de las practicas medio ambientales en el territorio a través de la educación ambiental,  con una persona natural Profesional en Ingeniería Agrícola o Profesional en Ingeniería con especialización en gerencia agraria o agrícola o forestal, con experiencia mínima de tres (3) años en el sector agrícola, para que apoye a la Subdirección de Investigaciones, para realizar  acciones  de administración y coordinación del componente ambiental y agrícola para dar cumplimiento a los requerimientos en los municipios de Ansermanuevo, Argelia, Bugalagrande, El Cairo, El Dovio, Sevilla y Versalles para la producción y siembra de treinta mil (30.000) plantas de árboles de balso, en cumplimPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/27 2022/02/28 ALVARO HERNAN QUINTERO BEDOYA 1.115.418.327 6.480.000 JOHN ADOLFO HERRERA CUEVAS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.17284000&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1261 040.10.05.22.1261 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”, para ejecutar actividades de apoyo al fortalecimiento de las practicas medio ambientales en el territorio a través de la educación ambiental con una persona natural Profesional en Administración Ambiental y de los recursos naturales con posgrado en gestión ambiental, y experiencia general mínima de dos (02) años, para que apoye a la Subdirección de Investigaciones, en todo lo referente a la realización de las actividades de administración, coordinación y gerencia requeridas para dar cumplimiento a los requerimientos en los municipios de Ansermanuevo, Argelia, Bugalagrande, El Cairo, El Dovio, Sevilla y Versalles que permitan la producción y siembra de treinta mil (30.000) plantas de árboles de balso, y el acompañamiento en proPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/27 2022/02/28 LORENA VELEZ QUINTERO 1.116.242.153 7.992.000 JOHN ADOLFO HERRERA CUEVAS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2767569&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1262 040.10.05.22.1262 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”, para ejecutar actividades de apoyo al fortalecimiento de las practicas medio ambientales en el territorio a través de la educación ambiental,   con una persona natural Profesional en Administración Ambiental, No requiere experiencia, para que apoye a la Subdirección de Investigaciones,  en todo lo referente a realizar las actividades técnicas y administrativas requeridas en los municipios de Ansermanuevo, Argelia, Bugalagrande, El Cairo, El Dovio, Sevilla y Versalles para la producción y siembra de treinta mil (30.000) plantas de árboles de balso  en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No. 2. Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/27 2022/03/31 CRISTHIAN FERNANDO VELEZ QUINTERO 1.112.475.062 5.000.000 JOHN ADOLFO HERRERA CUEVAS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2767089&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1263 040.10.05.22.1263 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES, CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021-2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA TULUÁ, para realizar actividades de adecuación y mantenimiento de los centros de INCIVA, que fortalezca el patrimonio cultural y natural del Valle del Cauca, con una persona natural, profesional en Ingeniería Civil, con un (01) año de experiencia profesional que apoye la oficina administrativa y financiera , en lo referente a brindar apoyo técnico en el desarrollo de obras de mantenimiento y reparaciones de infraestructura de las áreas locativas de los centros operativos y sede central, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje denominado EJE No. 1 Promoción del turismo, el patrimonio y la identidad vallecaucana.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/27 2022/02/28 KEVIN SANTIAGO ANGULO ANGULO 1.151.955.164 2.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2766741&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1264 040.10.05.22.1264 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca desarrollar actividades que generen procesos de sensibilización y acciones de fortalecimiento de la educación ambiental con la comunidad vallecaucana con el acompañamiento de gestores ambientales, con una persona natural profesional con un (1) año de experiencia en lo referente a dar apoyo administrativo y operativo al coordinador general y realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios del departamento y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/29 2022/06/30 ZEIDY NASMILLY VIVEROS MINA 66.987.369 17.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2765982&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1265 040.10.05.22.1265 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca desarrollar actividades que generen procesos de sensibilización y acciones de fortalecimiento de la educación ambiental con la comunidad vallecaucana con el acompañamiento de gestores ambientales, con una persona natural bachiller y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/29 2022/06/30 NICOLE DAYAN MONTAÑO GRISALES 1.006.341.178 7.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2765786&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1266 040.10.05.22.1266 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca desarrollar actividades que generen procesos de sensibilización y acciones de fortalecimiento de la educación ambiental con la comunidad vallecaucana con el acompañamiento de gestores ambientales, con una persona natural bachiller y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/29 2022/06/30 WILMER ALFREDO ARCOS RODRIGUEZ 94.517.426 7.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.17284802&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1267 040.10.05.22.1267 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca desarrollar actividades que generen procesos de sensibilización y acciones de fortalecimiento de la educación ambiental con la comunidad vallecaucana con el acompañamiento de gestores ambientales, con una persona natural bachiller y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/29 2022/06/30 KEILA MAYELI SOLARTE 29.673.094 7.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.17286353&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1268 040.10.05.22.1268 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca desarrollar actividades que generen procesos de sensibilización y acciones de fortalecimiento de la educación ambiental con la comunidad vallecaucana con el acompañamiento de gestores ambientales, con una persona natural bachiller y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/29 2022/06/30 WILFRIDO ROMAN ARBOLEDA 14.474.077 7.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2766741&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1269 040.10.05.22.1269 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca desarrollar actividades que generen procesos de sensibilización y acciones de fortalecimiento de la educación ambiental con la comunidad vallecaucana con el acompañamiento de gestores ambientales, con una persona natural bachiller y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/29 2022/06/30 AURA CRISTINA ROMERO ARANGO 1.113.673.737 7.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.17284712&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1270 040.10.05.22.1270 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca desarrollar actividades que generen procesos de sensibilización y acciones de fortalecimiento de la educación ambiental con la comunidad vallecaucana con el acompañamiento de gestores ambientales, con una persona natural bachiller y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/29 2022/06/30 YUDI ANDREA RODAS CARABALI 1.113.624.822 7.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2766735&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1271 040.10.05.22.1271 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca desarrollar actividades que generen procesos de sensibilización y acciones de fortalecimiento de la educación ambiental con la comunidad vallecaucana con el acompañamiento de gestores ambientales, con una persona natural bachiller y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/29 2022/06/30 CHRIS JOHANA PIEDRAHITA MUÑOZ 52.895.400   . 7.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2766741&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1272 040.10.05.22.1272 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca desarrollar actividades que generen procesos de sensibilización y acciones de fortalecimiento de la educación ambiental con la comunidad vallecaucana con el acompañamiento de gestores ambientales, con una persona natural bachiller y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/29 2022/06/30 ROSARIO HERNANDEZ NIEVA 29.664.744 7.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.17284000&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1273 040.10.05.22.1273 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca desarrollar actividades que generen procesos de sensibilización y acciones de fortalecimiento de la educación ambiental con la comunidad vallecaucana con el acompañamiento de gestores ambientales, con una persona natural bachiller y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/29 2022/06/30 KELLY TATIANA SAAVEDRA ULLOA 1.006.336.812 7.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2767569&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1274 040.10.05.22.1274 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca desarrollar actividades que generen procesos de sensibilización y acciones de fortalecimiento de la educación ambiental con la comunidad vallecaucana con el acompañamiento de gestores ambientales, con una persona natural bachiller y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/29 2022/06/30 DIANA CAROLINA AWAD LOPEZ 34.321.207 7.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2767089&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1275 040.10.05.22.1275 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca desarrollar actividades que generen procesos de sensibilización y acciones de fortalecimiento de la educación ambiental con la comunidad vallecaucana con el acompañamiento de gestores ambientales, con una persona natural bachiller y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/01/29 2022/05/30 JESSICA PALAO ZAPATA 1.114.453.062 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.17285950&isFromPublicArea=True&isModal=False



040.10.05.22.1276 - ANULADO040.10.05.22.1276 - ANULADO MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

040.10.05.22.1277 - ANULADO040.10.05.22.1277 - ANULADO MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

040.10.05.22.1278 - ANULADO040.10.05.22.1278 - ANULADO MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1279 040.10.05.22.1279 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca desarrollar actividades que generen procesos de sensibilización y acciones de fortalecimiento de la educación ambiental con la comunidad vallecaucana con el acompañamiento de gestores ambientales, con una persona natural bachiller y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/02/08 2022/05/30 JULIAN ANDRES RUIZ CASAS 94.446.899 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2767569&isFromPublicArea=True&isModal=False

CONTRATO OUTSOURCING 040.10.05.22.1280 MC 001 - 2022 TERMINADO Contratacion de una persona natural o juridica que preste el Servicio e Alquiler de Cuatro (4) Multifuncional Laser de alto rendimiento para la impresión, copiado y escaneo de os documentos que gereneren en desarrollo del proyecto (IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMIBIENTALES 2021-2023 en las diferentes deendencias de INCIVA y cuando lo requieran los funcionarios de los centros operativos.DE APOYO A LA GESTION MINIMA CUANTIA 2022/02/28 2022/12/31 HENRRY ARLES RAMOS YELA 94.061.789 28.000.000 ALVARO ASTAIZA

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1281 MC 002 - 2022 TERMINADO Contratar la prestación de servicios de zona protegida con la finalidad de cubrir todos los casos de emergencia y urgencias médicas que ocurran en la Sede Central (4pisos). Garantizando toda la protección a empleados, clientes, visitantes y proveedores que se encuentren dentro de las instalacionesDE APOYO A LA GESTION MINIMA CUANTIA 2022/03/11 2023/03/11EMERMEDICA S.A. SERVICIOS DE AMBULANCIA PREPAGADOS800.126.785 3.720.000 ALEXANDRA ERAZO

CONTRATO DE OBRA 040.10.05.22.1282  SAMC 051 - 2021 TERMINADO Contratación de una persona natural o jurídica para realizar el Proyecto denominado adecuaciones de Hacienda El Paraiso, corregimiento El Pomo municipio del Cerrito - Valle del Cauca.DE APOYO A LA GESTION MINIMA CUANTIA 2022/03/15 2022/06/15 MAURICIO HOLGUIN GUERRERO 16.758.135 128.377.200 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1283 MC 003 - 2022 TERMINADO 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, con o sin parentesco.DE APOYO A LA GESTION MINIMA CUANTIA 2022/03/24 2023/03/24 COORSERPARK S.A.S 800.215.065 8.436.000 ALEXANDRA ERAZO

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1284 MC 006 - 2022 TERMINADO Contratación de una persona natural o jurídica para la renovación de un (1) año, de las 43 cuentas suscritas a la plataforma de Google Workspace Business Standard, bajo el dominio www.inciva.gov.co, para la vigencia 2022.DE APOYO A LA GESTION MINIMA CUANTIA 2022/04/18 2023/04/18 LONDONRED HOSTING S.A.S 900.545.139 23.876.653 JULIAN VASQUEZ

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1285 MC 005- 2022 TERMINADO CONTRATAR EL PROGRAMA DE SEGUROS QUE GARANTICEN LA PROTECCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y LOS INTERESES PATRIMONIALES DEL INCIVADE APOYO A LA GESTION MINIMA CUANTIA 2022/04/28 2023/04/28 LA PREVISORA SA COMPAÑÍA DE SEGUROS 860.002.400 54.620.332 GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENIS

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1286 MC 007 - 2022 TERMINADO Contratación de una persona natural o jurídica para realizar el levantamiento de planos de datos de la sede central del INCIVA y cotizar el cambio de cableado estructurado a categoría 7 PLANOS DE DATOSDE APOYO A LA GESTION MINIMA CUANTIA 2022/05/18 2022/09/01 RICARD RESPUESTAS INTEGRADAS S.A.S 900.704.712 4.250.000 JULIAN VASQUEZ

PRESTACION DE SERVICIOS SGR-BST-040.10.05.22.001SGR-BST-040.10.05.22.001 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto “CONSERVACIÓN CONTRIBUCIÓN A LA CONSERVACIÓN DEL BOSQUE SECO TROPICAL DEL VALLE DEL CAUCA A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE”. BPIN 2016000100013 para identificar la biodiversidad asociada al bosque seco tropical del centro-norte del Valle del Cauca, con una persona natural profesional  en Biología, Ecología o carreras afines con experiencia de seis (06) meses en la participación de proyectos, para que apoye la oficina de la Subdirección de Investigaciones, para ampliar la capacidad operativa con el objeto de Divulgar y Socializar la información sobre las relaciones de la flora y la fauna para la estabilidad como ecosistema estratégico en el Valle del Cauca  en charlas educativas en cada municipio  como también acompañar en los procesos transversales liderados por esta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionalesPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/27 2022/02/28 RAUL RIOS HERRERA 16.633.359 9.573.884 JOHN ADOLFO HERRERA CUEVAS 

PRESTACION DE SERVICIOS SGR-BST-040.10.05.22.002SGR-BST-040.10.05.22.002 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto “CONSERVACIÓN CONTRIBUCIÓN A LA CONSERVACIÓN DEL BOSQUE SECO TROPICAL DEL VALLE DEL CAUCA A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE”. BPIN 2016000100013 para conservar la biodiversidad del Bst a través de estrategias ex situ e in situ con una persona natural tecnólogo o profesional en Administración Agropecuaria con experiencia de seis (06) meses en la ejecución de actividades afines, para que apoye la oficina de la Subdirección de Investigaciones, para ampliar la capacidad operativa con el objeto de conservar la biodiversidad del Bst. Por ello es necesario contratar una persona natural tecnólogo o profesional en Administración Agropecuaria  para realizar actividades de enriquecimiento con especies nativas en los predios donde se realizaron actividades de investigación científica en desarrollo del proyecto Bosque Seco Tropical y el PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/27 2022/02/28 JUAN PABLO MAFLA GUTIERREZ 1.112.784.451 7.902.129 JOHN ADOLFO HERRERA CUEVAS 

PRESTACION DE SERVICIOS SGR-BST-040.10.05.22.003SGR-BST-040.10.05.22.003 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto “CONSERVACIÓN CONTRIBUCIÓN A LA CONSERVACIÓN DEL BOSQUE SECO TROPICAL DEL VALLE DEL CAUCA A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE”. BPIN 2016000100013 para divulgar y socializar la información sobre la importancia del Bst, con una persona natural profesional  en Biología, ecología o carreras afines con experiencia de seis (06) meses en la participación de proyectos, para que apoye la oficina de la Subdirección de Investigaciones, para ampliar la capacidad operativa con el objeto de Divulgar y Socializar la información sobre la importancia de la conservación del Bosque Seco Tropical y los usos por las comunidades que lo habitan. Por ello es necesario contratar Por ello es necesario contratar una persona natural graduada en Biología, Ecología o carreras afines para que presente charlas educativas a la comunidad, en las casas de la cPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/01/27 2022/02/28 ADRIAN NICOLAS VELASCO GRANADA 1.112.881.440 9.560.000 JOHN ADOLFO HERRERA CUEVAS 

SUMINISTRO 040.10.05.22.1287 MC-009-2022 TERMINADO SE REQUIERE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA PARA QUE DE MANERA INDEPENDIENTE, SIN SUBORDINACION JURIDICA NI VINCULO LABORAL ALGUNO CON EL INCIVA EJECUTE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA COORDINACION, SUMINISTRO DE TRANSPORTE, ALIMENTACION Y DEMAS REQUERIDAS PARA LA EJECUCION DE LOS TALLERES Y GIRA DE LA FASE DIAGNOSTICO A DESARROLLARSE PARA LA ACTUALIZACION DE LOS PLANES DE MANEJO DEL PNR EL VINCULO, PNR MATEGUADUA Y RFPR LA ALBANIA ACODE A LAS ESPECIFICACIONESSUMINISTRO MINIMA CUANTIA 2022/07/01 2022/08/30ECOLOGIA DIGITAL YO FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ16.552.258 25.800.000 JOHN ADOLFO HERRERA CUEVAS 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1288 MC-010-2022 TERMINADO CONTRATAR UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA PARA LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE UN ESPACIO A TODO COSTO DE LOS LABORATORIOS DE LA SEDE CENTRAL DEL INCIVA, CON EL FIN DE FACILITAR LA PRESERVACION DE LAS COLECCIONES DE ARQUEOLOGIA Y BIOLOGIA, EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DE ACIONES PARA LA APROPIACION SOCIAL DEL CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES, CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021 2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA, TULUA, LA ADECUACION REQUERIDA INCLUYE LA ADECUACION DE ESTRUCTURAS PARA ALBERGAR LAS COLECCIONES, PARA LO CUAL SE REQUIEREN ENTREPAÑOS FABRICADOS EN LAMINA CR CON CAPACIDAD DE 70KG, POR NIVEL CON DOBLE REFUERZO INFERIOR, CALIBRE 20, PARALES O ANGULOS EN CALIBRE 16 TROQUELADOS PARA GRADUACION DE ENTREPAÑOS Y ESCUADRAS ESQUINERAS DE AMARRE PARA UNA MAYOR RIGIDEZ Y RESISTENCIA, RECUBIERTAS CON PINTURA EN POLVO ELECTROESTATICA AL HORNO DE ALTA CALIDAD GRIS Y CON UNA CANTIDAD MINIMA DE CINCO 5 ENTREPAÑOS.PROFESIONAL MINIMA CUANTIA 2022/07/06 2022/08/07EESALAMANCA INGENIERIA CONSTRUCCIONES S.A.S900.440.665 22.700.000  JOHN ADOLFO HERRERA CUEVAS 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1289 040.10.05.22.1289 TERMINADO Contratar la prestación de servicios profesionales de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de apoyar la ejecución del proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA realizando apoyo y acompañamiento en el proceso contable y financiero en la Subdirección Administrativa del INCIVA con una persona natural, profesional en Contaduría Pública con experiencia profesional de dos (2) años, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No.02 Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidadPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/12 2022/10/30 SANDRA PATRICIA CASTAÑO MIRANDA 29.119.985 16.000.000 GLORIA LILIAN SAAVEDRA

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1290 040.10.05.22.1290 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 OLIVA NUBIA BENAVIDES RODRIGUEZ 66.883.552 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013225&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1291 040.10.05.22.1291 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JOHANA PATRICIA BAÑOL 1.059.696.621 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013249&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1292 040.10.05.22.1292 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 KELLY DAYANA SALDAÑA BENITEZ 1.114.458.085 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013343&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1293 040.10.05.22.1293 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 AURA MARIA HAZZI GUTIERREZ 1.114.829.008 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013355&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1294 040.10.05.22.1294 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ANA MILENA BADILLO GUERRERO 1.113.593.271 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013292&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1295 040.10.05.22.1295 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MARLEN JARAMILLO CONDE 31.627.112 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013406&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1296 040.10.05.22.1296 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 PEDRO ANDRES CASTILLO CADAVID 94.394.864 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013065&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1297 040.10.05.22.1297 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MARTHA ISABEL SANABRIA ZABALA 38.656.326 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013611&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1298 040.10.05.22.1298 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JHON EDISON CANO CANO 1.113.621.412 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013453&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1299 040.10.05.22.1299 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 DIANA CAROLINA AWAD LOPEZ 34.321.207 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013718&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1300 040.10.05.22.1300 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 VALENTINA ARENAS VARGAS 1.193.381.752 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013488&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1301 040.10.05.22.1301 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 DORA ELISA ERAZO MELO 66.767.917 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014631&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1302 040.10.05.22.1302 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ADELFY CASTILLO RODRIGUEZ 29.505.651 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013306&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1303 040.10.05.22.1303 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 OLGA NAYIBE MORENO RIVAS 29.658.713 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014801&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1304 040.10.05.22.1304 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/10/30 MARIA TERESA VILLABONA GARCIA 38.569.558 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015038&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1305 040.10.05.22.1305 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/10/30 ANGELICA MARIA CARDENAS OSORIO 38.462.721 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015169&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1306 040.10.05.22.1306 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/10/30 SARA YINISHA VARGAS YANTEN 1.193.415.122 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015180&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1307 040.10.05.22.1307 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/10/30 MARIA ALEJANDRA GAMBOA FERNANDEZ 1.114.456.690 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013831&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1308 040.10.05.22.1308 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 PEDRO LUIS BERMUDEZ DOMINGUEZ 1.114.817.494 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013894&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1309 040.10.05.22.1309 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 YOHANNA MARCELA ACEVEDO ROJAS 1.112.221.588 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013938&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1310 040.10.05.22.1310 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 RODRIGO ESTIVEN AREVALO VELEZ 1.113.687.888 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013931&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1311 040.10.05.22.1311 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MARIA  KAMILA RUANO LASSO 1.113.668.376 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013735&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1312 040.10.05.22.1312 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ARLEX ARIZALA CORTES 1.113.631.982 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013242&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1313 040.10.05.22.1313 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 YUDI ANDREA RODAS CARABALI 1.113.624.822 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013956&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1314 040.10.05.22.1314 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 CARMENZA GOMEZ CAMPO 29.664.949 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013158&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1315 040.10.05.22.1315 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 DIANA FERLY CAICEDO 31.571.488 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013404&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1316 040.10.05.22.1316 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ANA YURANY CUENCA CASTILLO 1.114.872.490 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013124&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1317 040.10.05.22.1317 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MAIRA ALEJANDRA HURTADO PANTOJA 1.114.889.952 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013815&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1318 040.10.05.22.1318 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 KATHERINE ANDREA HURTADO PANTOJA 1.113.522.460 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013526&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1319 040.10.05.22.1319 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 NINI JOHANNA DURAN MORENO 38.567.959 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013928&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1320 040.10.05.22.1320 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JONATHAN LOPEZ TINTINAGO 1.113.647.384 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013432&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1321 040.10.05.22.1321 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 DIANA MELISSA MONTEALEGRE SUAREZ 1.144.163.033 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013393&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1322 040.10.05.22.1322 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MANASES CAICEDO MURCILLO 16.883.504 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013232&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1323 040.10.05.22.1323 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MARIA CAMILA CARDENAS CIFUENTES 1.114.832.309 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013150&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1324 040.10.05.22.1324 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 INGRI SANDOVAL ROJAS 1.114.819.088 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013172&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1325 040.10.05.22.1325 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 KATERIN VIVIANA FLORES AREVALO 1.114.457.344 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3012966&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1326 040.10.05.22.1326 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 TATIANA VELEZ DOMINGUEZ 1.114.453.371 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013390&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1327 040.10.05.22.1327 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 OSCAR ANDRES ROA MARTINEZ 1.113.656.032 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013425&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1328 040.10.05.22.1328 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JOSE ISAIAS MUÑOZ GARCIA 1.016.044.058 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013084&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1329 040.10.05.22.1329 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JOHN ALEXANDER BARCO RAMIREZ 94.351.740 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013617&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1330 040.10.05.22.1330 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ESTEFANIA MORENO GUTIERREZ 1.114.840.531 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013455&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1331 040.10.05.22.1331 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 YURY VANNESA MENDOZA GUTIERREZ 1.114.818.673 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013719&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1332 040.10.05.22.1332 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ALEJANDRA CUELLAR HENAO 1.113.683.074 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013644&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1333 040.10.05.22.1333 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ALIRIO NEIVA GRUESO 6.388.956 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013650&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1334 040.10.05.22.1334 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 FREDDY APARICIO ECHAVARRIA 16.985.581 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013561&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1335 040.10.05.22.1335 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 CARLOS EDUARDO ZABALA MONROY 16.986.243 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013678&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1336 040.10.05.22.1336 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 KARENT VERONICA CAICEDO CERVERA 1.006.307.586 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013762&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1337 040.10.05.22.1337 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 KELLY JOHANA SANCHEZ HENAO 1.007.466.701 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013384&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1338 040.10.05.22.1338 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 HECTOR JAMES PADILLA MUÑOZ 14.885.157 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013367&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1339 040.10.05.22.1339 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MAYRA LEANDRA CRUZ CORREA 1.114.827.017 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013626&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1340 040.10.05.22.1340 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 KAREN GUALTERO TAMAYO 1.114.787.882 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013375&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1341 040.10.05.22.1341 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LUIS MIGUEL VILLEGAS TORO 1.114.830.769 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3012980&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1342 040.10.05.22.1342 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ADRIANA LUCIA OCAMPO OCAMPO 1.006.428.760 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013119&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1343 040.10.05.22.1343 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 CARLOS ALBERTO ORTIZ JARAMILLO 6.294.428 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013316&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1344 040.10.05.22.1344 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 DANIELA LONDOÑO GIRALDO 1.113.679.796 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013145&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1345 040.10.05.22.1345 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 DIANA XIMENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 1.085.276.095 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013152&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1346 040.10.05.22.1346 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 VICTORIA EUGENIA MARTINEZ VILLAMIL 1.114.454.890 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013534&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1347 040.10.05.22.1347 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 CARLOS ENRIQUE CHAPARRO GARCIA 6.382.899 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3012932&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1348 040.10.05.22.1348 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 CRISTIAN DAVID RENGIFO 1.114.454.009 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013140&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1349 040.10.05.22.1349 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 GISELA CAROLINA AVILA LENIS 1.114.455.153 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013034&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1350 040.10.05.22.1350 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 YOHANA GIL MOSQUERA 29.543.684 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013722&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1351 040.10.05.22.1351 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MARGARITA RUTH CHAZATAR MELENDEZ 66.929.032 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013088&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1352 040.10.05.22.1352 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JHONY ALEXIS ALVARADO GARCIA 1.114.456.992 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014313&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1353 040.10.05.22.1353 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 KELLY TATIANA SAAVEDRA ULLOA 1.006.336.812 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014421&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1354 040.10.05.22.1354 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 GUSTAVO ANDRES MONTEALEGRE LOPEZ 1.113.654.170 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014516&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1355 040.10.05.22.1355 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 CATERIN JOHANA GOMEZ POSSO 1.113.650.161 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013559&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1356 040.10.05.22.1356 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 GUIOVANELLA DOMINGUEZ GONZALEZ 66.775.931 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014174&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1357 040.10.05.22.1357 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 OCTAVIO DE LA CRUZ SANCLEMENTE 94.308.134 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013491&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1358 040.10.05.22.1358 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 CAROLINA LEDESMA GARCIA 1.112.968.458 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013753&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1359 040.10.05.22.1359 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 BRIGGIT DANIELA PINO RAMIREZ 1.107.095.402 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013563&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1360 040.10.05.22.1360 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 DIANA CAROLINA VARGAS 30.039.985 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013568&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1361 040.10.05.22.1361 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JHOAN CAMILO PARRA CHOCUE 1.006.337.305 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013573&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1362 040.10.05.22.1362 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 NINI JOHANNA ROJAS ALVARAN 34.374.951 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014536&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1363 040.10.05.22.1363 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LINA VANESSA OBANDO CABRERA 1.114.883.367 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014648&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1364 040.10.05.22.1364 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MARY LUZ SANCHEZ OCORO 1.114.881.708 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014554&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1365 040.10.05.22.1365 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ANGIE TATIANA MANRIQUE MAQUILON 1.113.662.467 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014508&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1366 040.10.05.22.1366 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ALEX SEVILLANO ORTIZ 16.892.001 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014302&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1367 040.10.05.22.1367 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 PAULA ANDREA MENA SUAREZ 31.713.401 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015059&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1368 040.10.05.22.1368 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ROBERTO ARTURO BUENDIA PINZON 16.587.307 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014927&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1369 040.10.05.22.1369 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 CARLOS ENRIQUE PABON PORRAS 16.883.099 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014519&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1370 040.10.05.22.1370 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JHON JAIME ESTRADA CORDOBA 16.889.191 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014915&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1371 040.10.05.22.1371 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 DULFAY NARANJO VELASQUEZ 66.654.097 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014191&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1372 040.10.05.22.1372 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 DEISY LORENA MARTINEZ CORTEZ 1.114.814.317 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014731&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1373 040.10.05.22.1373 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MARIA JOSE MANZANO ABADIA 1.192.720.243 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014590&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1374 040.10.05.22.1374 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ALEXANDER BOTERO OSPINA 1.114.816.079 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014311&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1375 040.10.05.22.1375 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 FABIAN ALBERTO SILVA 94.322.649 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014772&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1376 040.10.05.22.1376 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 PATRICIA BURBANO CABRERA 31.168.060 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015013&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1377 040.10.05.22.1377 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MONICA JULIETH NAVAS CARABALI 1.113.676.549 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014531&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1378 040.10.05.22.1378 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ANA SOFIA CASTRO SAAVEDRA 1.192.898.612 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014197&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1379 040.10.05.22.1379 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 KATERINE PEÑA VARGAS 1.113.682.615 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014660&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1380 040.10.05.22.1380 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/10/30 LESLY VANESSA RAMIREZ TOBON 1.114.835.114 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013976&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1381 040.10.05.22.1381 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ TORRES 6.383.654 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014085&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1382 040.10.05.22.1382 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JANETH MARMOLEJO RUIZ 66.776.983 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014426&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1383 040.10.05.22.1383 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 HUGO FERNANDO CASTAÑO GARCIA 94.468.534 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014170&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1384 040.10.05.22.1384 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 INES ELVIRA AÑASCO RUANO 29.681.008 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014744&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1385 040.10.05.22.1385 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 KAMILO GIRALDO BOBADILLA 1.006.323.930 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014192&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1386 040.10.05.22.1386 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 AMANDA PATRICIA BASTIDAS PANTOJA 66.884.648 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014448&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1387 040.10.05.22.1387 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LUZ KARIME LARRAHONDO MOSQUERA 1.113.527.611 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014651&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1388 040.10.05.22.1388 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JOSE ALIRIO ERAZO MORA 16.897.600 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014730&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1389 040.10.05.22.1389 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MARIA JOSE CEBALLOS LENIS 1.114.460.052 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014497&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1390 040.10.05.22.1390 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 FANNY DEL SOCORRO ROMO LOPEZ 29.504.915 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014615&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.22.1391 - ANULADO040.10.05.22.1391 - ANULADO

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1392 040.10.05.22.1392 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ALEXANDER LORZA TAYLOR 16.496.368 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013344&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1393 040.10.05.22.1393 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ALEXANDRA ZUÑIGA VALENCIA 31.481.907 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013182&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1394 040.10.05.22.1394 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ANA LUCIA PARRA 31.524.245 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19317974&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1395 040.10.05.22.1395 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ANGELA PIEDAD RICARDO ZUÑIGA 29.436.487 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3012984&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1396 040.10.05.22.1396 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ANYI PAOLA MONDRAGON MINA 1.006.203.335 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3012997&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1397 040.10.05.22.1397 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 BERTHA LUCIA CORREA SEGURA 31.477.983 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013615&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1398 040.10.05.22.1398 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 CARLOS ERNEY GONZALEZ MUCUA 6.247.868 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013454&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1399 040.10.05.22.1399 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 CAROLINA ARBOLEDA QUIÑONES 66.990.281 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013723&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1400 040.10.05.22.1400 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 CIELO ERAZO FERNANDEZ 29.582.573 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013489&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1401 040.10.05.22.1401 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 CLARIBEL RENTERIA CUERO 1.111.813.150 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013825&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1402 040.10.05.22.1402 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 DANIELA LUCAS CIFUENTES 1.006.009.420 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013914&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1403 040.10.05.22.1403 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 DUVAN DARIO PAREDES CUENE 1.006.332.798 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013914&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1404 040.10.05.22.1404 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 EDDYE VALENCIA LEDESMA 1.111.796.102 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014102&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1405 040.10.05.22.1405 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ELCY DALIA RENGIFO PEREZ 29.411.197 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013798&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1406 040.10.05.22.1406 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ERLY VALDERRAMA SIERRA 31.641.079 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013973&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1407 040.10.05.22.1407 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 FABIAN ADOLFO BUENO HINCAPIÉ 16.930.730 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014246&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1408 040.10.05.22.1408 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 FRANCIA ELENA ARAGON ARCILA 66.856.707 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014072&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1409 040.10.05.22.1409 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 GABRIELA QUINTERO VILLA 1.112.883.511 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014269&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1410 040.10.05.22.1410 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 GISELA DIAZ 31.589.125 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014702&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1411 040.10.05.22.1411 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 HAROLD YESID MOSQUERA CAICEDO 1.111.796.338 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014443&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1412 040.10.05.22.1412 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 HECTOR FABIO ARANGO MUÑOZ 94.270.355 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013047&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1413 040.10.05.22.1413 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 HELBERT FLADIER GARCIA QUIÑONEZ 1.111.770.075 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013186&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1414 040.10.05.22.1414 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 HUGO ALBERTO BARONA 16.484.629 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013067&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1415 040.10.05.22.1415 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 IVAN MIGUEL FARFAN MARIN 1.112.878.673 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3012991&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1416 040.10.05.22.1416 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JAIME GONZALEZ VALENCIA 94.419.289 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013630&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1417 040.10.05.22.1417 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JANNIS MARIAH MONTAÑO ZULETA 1.006.253.199 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013638&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1418 040.10.05.22.1418 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JEFRY ANDREY BANGUERA PAYAN 1.114.735.473 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013487&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1419 040.10.05.22.1419 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JHON EDINSON LEON ARROYO 6.333.416 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013651&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1420 040.10.05.22.1420 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JOSE ALBERTO LINDER VALENCIA 1.143.881.546 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013832&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1421 040.10.05.22.1421 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JUAN CAMILO TORRES VALDERRAMA 1.112.495.140 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013673&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1422 040.10.05.22.1422 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/10/30 JUAN CARLOS JARAMILLO PAIPA 94.422.323 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013843&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1423 040.10.05.22.1423 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JUANA ESMERALDA BANGUERA ALEGRIA 66.741.522 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013579&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1424 040.10.05.22.1424 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JULIO ENRIQUE SANCHEZ MINA 16.495.220 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013694&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1425 040.10.05.22.1425 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JUSMELY VALENCIA MONDRAGON 31.589.620 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014213&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1426 040.10.05.22.1426 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 KAROL VANESSA OCAMPO BENACHI 1.112.882.049 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014230&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1427 040.10.05.22.1427 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LARRY ZAMORANO NARVAEZ 1.144.097.335 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013989&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1428 040.10.05.22.1428 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LIZBETH JIMENA MARTINEZ HERRERA 29.582.312 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013997&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1429 040.10.05.22.1429 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LUCY VIVIANA PAREDES SOTO 29.973.309 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014410&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1430 040.10.05.22.1430 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LUIS GABRIEL GARCES PATIÑO 94.362.375 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014424&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1431 040.10.05.22.1431 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LUZ MARLELLY RENTERIA CAICEDO 31.604.039 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014167&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1432 040.10.05.22.1432 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LUZMILA VIVEROS PANAMEÑO 1.028.160.348 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013181&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1433 040.10.05.22.1433 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MAIRA ALEJANDRA GARCIA QUIÑONES 1.114.389.260 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013430&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1434 040.10.05.22.1434 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MARIA FERNANDA GARZON 31.478.778 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013448&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1435 040.10.05.22.1435 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MARIA ISABEL LERMA VERGARA 1.006.193.311 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013469&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1436 040.10.05.22.1436 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MARTHA LUCIA BONILLA ASPRILLA 66.887.273 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013827&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1437 040.10.05.22.1437 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MARTHA LUCRECIA RODRIGUEZ MONTOYA 38.595.403 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013948&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1438 040.10.05.22.1438 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MILEIDY CASTRO MONTAÑO 1.148.448.260 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013962&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1439 040.10.05.22.1439 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MILTON ORLANDO MARTINEZ VALENCIA 94.498.219 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014238&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1440 040.10.05.22.1440 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 NAYIBE ANGULO LOPEZ 29.233.962 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014074&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1441 040.10.05.22.1441 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 NELLY LORENA GONZALEZ CLAROS 1.118.304.903 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014093&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1442 040.10.05.22.1442 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 NINI JOHANNA VALLECILLA POTES 1.111.791.825 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013707&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1443 040.10.05.22.1443 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 QUEYLA LICETH BANGUERA ANGULO 1.111.811.382 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013468&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1444 040.10.05.22.1444 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 RONALD ARNULFO ARIAS OTERO 1.112.480.605 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013737&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1445 040.10.05.22.1445 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 SILVIA DEICY OTALVARO MARULANDA 29.583.030 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013747&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1446 040.10.05.22.1446 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 SONIA GARCES ANGULO 38.466.165 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013564&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1447 040.10.05.22.1447 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 TATIANA ANDREA SORIANO CORTES 1.114.487.546 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013699&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1448 040.10.05.22.1448 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 WILDER JULIAN ACOSTA ZULETA 1.118.259.023 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014004&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1449 040.10.05.22.1449 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 YAQUELINE OLAVE CANGA 1.192.911.115 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013866&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1450 040.10.05.22.1450 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 YULI KARINA QUINTERO VALENCIA 1.111.741.386 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013599&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1451-DESISTIDO040.10.05.22.1451 - DESISTIDOTERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 CARLA MELIZA YARCE BARCO 1.006.364.696 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013070&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1452 040.10.05.22.1452 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 CHARLES ALEJANDRO MORENO MEJIA 94.417.039 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017619&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1453 040.10.05.22.1453 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 RUBIELA CASTILLO ALZATE 29.188.073 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014932&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1454 040.10.05.22.1454 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 DIANA CENELIA MARTINEZ CORREA 1.116.722.817 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013742&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1455 040.10.05.22.1455 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LIDA YOHENY SOTO GUEVARA 29.138.370 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013927&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1456 040.10.05.22.1456 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MARIA LUISA CASTILLO BAENA 1.115.191.124 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013859&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1457 040.10.05.22.1457 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 OLGA CECILIA CASTILLO RICO 31.204.031 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014166&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1458 040.10.05.22.1458 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LEIDY VIVIANA MARIN RODRIGUEZ 1.116.233.888 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013547&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1459 040.10.05.22.1459 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ALEX MAURICIO OCAMPO ARANZAZU 94.285.052 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013133&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1460 040.10.05.22.1460 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LEYDA FRANCEDY PEÑARANDA HERNANDEZ 38.866.285 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013500&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1461 040.10.05.22.1461 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/10/30 YEFFERSON ANDRES AGUDELO HOLGUIN 1.114.399.766 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013463&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1462 040.10.05.22.1462 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 RUBIEL MONTOYA BOLAÑOS 16.842.599 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015209&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1463 040.10.05.22.1463 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ALEJANDRO VELASQUEZ MONTENEGRO 1.116.280.500 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013314&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1464 040.10.05.22.1464 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 NELSON ADOLFO MONTAÑO GONZALEZ 6.429.472 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014145&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1465 040.10.05.22.1465 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 BLANCA IRIS ACOSTA AGUIRRE 29.307.052 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3012996&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1466 040.10.05.22.1466 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ANA MILENA NARVAEZ 38.871.468 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013233&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1467 040.10.05.22.1467 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JIMY LEANDRO CORREA ANGULO 1.112.102.719 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014222&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1468 040.10.05.22.1468 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 OSCAR DIDIER ARIZA PAEZ 16.698.253 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014172&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1469 040.10.05.22.1469 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ALEXANDER JARAMILLO RAMIREZ 1.113.309.933 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3012933&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1470 040.10.05.22.1470 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ANGIE ESTEFANI HOLGUIN RAMIREZ 1.116.268.582 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013295&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1471 040.10.05.22.1471 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 YEISA FERNANDA LOPEZ HERNANDEZ 1.114.091.608 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013817&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1472 040.10.05.22.1472 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MAXIMILIANO PALOMINO MARULANDA 16.229.773 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013799&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1473 040.10.05.22.1473 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LILIANA SANCHEZ VILLEGAS 29.820.492 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013391&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1474 040.10.05.22.1474 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JENNY MARIA SOLIS SOLIS 66.683.429 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19323625&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1475 040.10.05.22.1475 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ADRIAN DAVID GARCIA OSPINA 94.477.656 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19315171&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1476 040.10.05.22.1476 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 TATIANA URREGO ARENAS 1.004.753.115 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19315443&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1477 040.10.05.22.1477 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 DIEGO FERNANDO BENITEZ MILLAN 14.894.478 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19320968&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1478 040.10.05.22.1478 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JORGE DAVID LUNA FLOREZ 6.428.051 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014244&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1479 040.10.05.22.1479 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JORGE HUMBERTO GOMEZ JARAMILLO 14.894.507 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19324096&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1480 040.10.05.22.1480 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LADY JOHANA BETANCURT CASTRO 1.116.237.905 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013514&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1481 040.10.05.22.1481 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 DIANA MARIA ZULUAGA MANCILLA 27.253.491 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19319653&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1482 040.10.05.22.1482 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 NIDYA CASTRO GARCIA 39.792.740 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014099&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1483 040.10.05.22.1483 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ARNOLD LOPEZ OSPINA 1.113.312.669 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013192&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1484 040.10.05.22.1484 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 YENNY KATHERINE SEGURA VILLA 31.655.657 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013734&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1485 040.10.05.22.1485 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 FERNEY RINCON VARGAS 94.386.048 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013863&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1486 040.10.05.22.1486 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ANGELA MARIA LONDOÑO MUNAR 1.114.398.620 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013028&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1487 040.10.05.22.1487 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JULIANA MONTOYA VILLEGAS 1.116.270.574 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013789&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1488 040.10.05.22.1488 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 CARLOS ARTURO MARIN VARGAS 6.357.099 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19319398&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1489 040.10.05.22.1489 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 OSCAR IVAN GRAJALES PEREZ 1.113.309.693 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014904&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1490 040.10.05.22.1490 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 SERGIO ANDRES HURTADO MURILLO 1.116.434.330 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19314282&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1491 040.10.05.22.1491 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 PAULA ANDREA FERRER MARIN 42.128.949 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015002&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1492 040.10.05.22.1492 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 VALENTINA RAMIREZ BECERRA 1.193.570.962 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013284&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1493 040.10.05.22.1493 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JOSE DARIO HOLGUIN 94.476.305 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014264&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1494 040.10.05.22.1494 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 YULIANI GISELA VALVERDE PLAZA 38.797.311 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013674&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1495 040.10.05.22.1495 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 YURANI GALLEGO VALVERDE 1.116.448.721 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013943&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1496 040.10.05.22.1496 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LUZ DARY ARICAPA DOMINGUEZ 1.112.779.570 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013646&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1497 040.10.05.22.1497 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 FRANSURY ZAPATA  JARAMILLO 1.115.088.549 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013594&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1498 040.10.05.22.1498 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JORGE DARIO OCAMPO VELEZ 94.506.780 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014234&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1499 040.10.05.22.1499 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LADY JOVANNA NARANJO GARCIA 1.116.235.127 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19319842&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1500 040.10.05.22.1500 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 DIEGO FERNANDO MILLAN GONZALEZ 94.387.033 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19320977&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1501 040.10.05.22.1501 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ADOLFO POLANIA QUIRAMA 16.207.238 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3012923&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1502 040.10.05.22.1502 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MARIA DEL CARMEN URREA GALLEGO 42.017.753 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013850&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1503 040.10.05.22.1503 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LUZ STELLA TOVAR 24.809.175 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013580&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1504 040.10.05.22.1504 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 DIEGO FERNANDO GONZALEZ MEJIA 1.116.246.358 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013679&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1505 040.10.05.22.1505 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 DIANA ZENAYDA ARCILA NUÑEZ 1.006.211.347 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013917&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1506 040.10.05.22.1506 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LUIZA FERNANDA ERAZO SARRIA 1.005.876.417 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013465&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1507 040.10.05.22.1507 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LINA VANESSA CASTRO RIVERA 1.116.237.606 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013606&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1508 040.10.05.22.1508 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 VICTOR ALFONSO PAREDES MENDOZA 6.446.665 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013412&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1509 040.10.05.22.1509 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 EDUARDO HURTADO HERRERA 6.560.716 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013777&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1510 040.10.05.22.1510 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JOSE MANUEL  ORTIZ VILLAMIL 14.898.612 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19320835&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1511 040.10.05.22.1511 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JULIAN STIVEN ARCE CASTRO 1.006.211.380 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013955&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1512 040.10.05.22.1512 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JOSE HERMENSON ROJAS BARRIENTOS 94.477.078 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014090&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1513 040.10.05.22.1513 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 VALENTINA HOMEN GOMEZ 1.114.095.751 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19316478&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1514 040.10.05.22.1514 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 VICTOR ALFREDO CABRERA GARZON 16.676.834 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013510&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1515 040.10.05.22.1515 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ZOULANGE HERNANDEZ ZAPATA 33.819.715 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013778&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1516 040.10.05.22.1516 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 PEDRO JOSE CAICEDO CLAVIJO 1.113.784.820 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015115&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1517 040.10.05.22.1517 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 NAZLY MELISSA ZULUAGA VARGAS 40.331.221 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014065&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1518 040.10.05.22.1518 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 WILLIAN ALBERTO OLIVEROS GARCIA 6.139.000 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013805&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1519 040.10.05.22.1519 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ANGELLA SANCHEZ LONDOÑO 1.113.539.574 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013048&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1520 040.10.05.22.1520 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LUZ DIOLA SALAZAR MARIN 29.897.713 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013751&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1521 040.10.05.22.1521 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 DIEGO FERNANDO SANCLEMENTE BONILLA 94.368.826 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013685&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1522 040.10.05.22.1522 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 KATHERIN DANIELA BALANTA BEJARANO 1.116.276.825 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013981&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1523 040.10.05.22.1523 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 GLORIA PATRICIA REYNA SOGAMOSO 66.722.118 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014015&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1524 040.10.05.22.1524 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LUISA FERNANDA CARDONA VEGA 1.116.250.092 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013446&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1525 040.10.05.22.1525 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 EVELIN JHOANA MEDINA MARTINEZ 1.115.091.786 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013781&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1526 040.10.05.22.1526 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 GERALDINE CARDENAS HERNANDEZ 1.112.786.684 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013874&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1527-DESISTIDO040.10.05.22.1527 - DESISTIDOTERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 YENNY XIMENA PATIÑO 31.097.140 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19321167&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1528 040.10.05.22.1528 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 CESAR DAVID CARDONA ANGEL 1.006.433.887 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013627&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1529 040.10.05.22.1529 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MARICELA VALENCIA JARAMILLO 66.729.562 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013954&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1530 040.10.05.22.1530 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 SEBASTIAN CIRO URREA 1.005.966.741 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015142&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1531 040.10.05.22.1531 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 GERALDINE ROMAN GARCIA 1.007.387.109 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013879&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1532 040.10.05.22.1532 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 WILLIAM ANDRES PEREZ LLANOS 1.116.445.391 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013519&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1533 040.10.05.22.1533 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 OSCAR EDUARDO MARMOLEJO BUENO 6.430.279 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014528&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1534 040.10.05.22.1534 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 KAREN NATALIA TORO CAMAYO 1.113.303.147 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014212&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1535 040.10.05.22.1535 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 HAROLD  GUILLERMO TRUJILLO BUITRAGO 1.116.725.182 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014204&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1536 040.10.05.22.1536 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 GUSTAVO ADOLFO RUIZ HERNANDEZ 1.116.439.147 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013792&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1537 040.10.05.22.1537 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 CLAUDIA PATRICIA SANCHEZ PINO 29.136.662 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013726&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1538 040.10.05.22.1538 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 DIANA MILEDY RAIGOSA JIMENEZ 1.114.118.443 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013909&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1539 040.10.05.22.1539 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LUZ MARINA BERMUDEZ MEDINA 38.875.658 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013926&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1540 040.10.05.22.1540 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ANDRES ALBERTO BERMUDEZ PATIÑO 94.356.162 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013026&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1541 040.10.05.22.1541 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 NANCY MONTOYA AGUIRRE 66.716.384 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014050&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1542 040.10.05.22.1542 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/10/30 ANGELICA JOHANA ZAPATA ZAPATA 1.114.061.447 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013029&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1543 040.10.05.22.1543 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 OSCAR HERNAN JARAMILLO RAMIREZ 16.550.563 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014538&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1544 040.10.05.22.1544 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 URVIEL LEANDRO OCAMPO QUINTERO 1.114.120.291 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013239&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1545 040.10.05.22.1545 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona  natural, profesional abogado (a)  con experiencia de un (1) año,  en lo referente a  dar apoyo técnico, jurídico y administrativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/08 2022/10/30 LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO 1.143.845.902 9.600.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013240&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1546 040.10.05.22.1546 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona  natural, profesional abogado (a)  con experiencia de un (1) año,  en lo referente a  dar apoyo técnico, jurídico y administrativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/08 2022/10/30 KAREN LOURIDO VALENCIA 1.143.854.186 9.600.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013229&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1547 040.10.05.22.1547 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona  natural, profesional abogado (a)  con experiencia de un (1) año,  en lo referente a  dar apoyo técnico, jurídico y administrativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/08 2022/10/30 STEFHANY ACOSTA BUCURU 1.114.827.443 9.600.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19316792&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1548 040.10.05.22.1548 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona  natural, profesional abogado (a)  con experiencia de un (1) año,  en lo referente a  dar apoyo técnico, jurídico y administrativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/08 2022/10/30 YESSICA ISABEL AMAYA SALAZAR 1.144.060.626 9.600.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013043&isFromPublicArea=True&isModal=Fals

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1549 040.10.05.22.1549 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona  natural, estudiante universitario de último año de derecho sin experiencia,  en lo referente a dar apoyo, técnico y administrativo a la coordinación general, área jurídica  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/08 2022/10/30 ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS 1.193.251.948 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013003&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1550 040.10.05.22.1550 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona  natural, estudiante universitario de último año de derecho sin experiencia,  en lo referente a dar apoyo, técnico y administrativo a la coordinación general, área jurídica  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/08 2022/10/30 EDUARD IBARGUEN MOSQUERA 1.144.146.622 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013319&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1551 040.10.05.22.1551 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”,  el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona  natural,  técnico sin experiencia, en lo referente a  dar apoyo  administrativo y operativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/08 2022/10/30 OLMER ENRIQUE MINA SEGURA 1.144.188.346 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013027&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1552 040.10.05.22.1552 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”,  el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona  natural,  técnico sin experiencia, en lo referente a  dar apoyo  administrativo y operativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/08 2022/10/30 DIEGO EDINSON CALAMBAS FLOR 94.503.973 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013120&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1553 040.10.05.22.1553 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona  natural, profesional sin experiencia, en lo referente a realizar actividades de apoyo administrativo en gestión documental del proyecto y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/08 2022/10/30 CAROLINA BOTERO GOMEZ 67.000.693 7.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3012913&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1554 040.10.05.22.1554 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 DIEGO FERNANDO BOYA CASTILLO 1.143.977.231 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1555 040.10.05.22.1555 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 DIEGO TERÁN MARTINEZ 16.747.632 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1556 040.10.05.22.1556 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 DIGNA ROSA MORALES OBANDO 66.818.245 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1557 040.10.05.22.1557 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 EDGAR GOMEZ BARONA 16.663.504 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1558 040.10.05.22.1558 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 EDINSON RODRIGO GONZALEZ CASTILLO 94.525.170 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1559 040.10.05.22.1559 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 EDNA RUTH MENDEZ URBANO 31.944.202 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1560 040.10.05.22.1560 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 EDY VIRGINIA MUÑOZ 66.814.804 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1561 040.10.05.22.1561 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ELIZABETH GALEANO SANCHEZ 31.576.370 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1562 040.10.05.22.1562 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ELIZABETH IMBACHI MEDINA 29.113.709 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1563 040.10.05.22.1563 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ELVIA VELEZ GRANJA 31.567.643 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1564 040.10.05.22.1564 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ERIKA EMILSE POTES ASPRILLA 26.297.042 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1565 040.10.05.22.1565 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ERIKA GIOVANNA CHICO VELASCO  1.143.831.421 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1566 040.10.05.22.1566 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ERIKA YULIETH MEDINA MUÑOZ 1.143.845.344 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1567 040.10.05.22.1567 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 EVA MILENA POLO MEJIA 1.005.706.483 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1568 040.10.05.22.1568 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 FABIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 16.489.914 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1569 040.10.05.22.1569 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 FERNANDO MARTINEZ VARGAS 16.733.784 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1570 040.10.05.22.1570 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 FRANCISCO JAVIER CARDONA HERNANDEZ 16.738.581 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1571 040.10.05.22.1571 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 FRANKLIN JHON SOLIS BALANTA 79.667.754 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1572 040.10.05.22.1572 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 GERALDINE LOZANO MAUNA 1.151.962.181 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1573 040.10.05.22.1573 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 GERMAN GOMEZ MARTINEZ 16.699.042 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1574 040.10.05.22.1574 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 GILBERTO ENRIQUE HURTADO 16.840.354 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1575 040.10.05.22.1575 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 GLORIA COLOMBIA HERRERA ZUÑIGA 31.999.167 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1576 040.10.05.22.1576 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 GRENCY CAROLINA BURBANO GARCÍA 38.643.385 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015310&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1577 040.10.05.22.1577 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 HAIDITH JULIETH CHAVEZ 1.144.146.279 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013933&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1578 040.10.05.22.1578 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 HANES ROCIO VARGAS ALVAREZ 29.123.091 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013581&isFromPublicArea=True&isModal=False 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1579 040.10.05.22.1579 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 HENRY SALINAS GOMEZ 16.755.396 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013939&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1580 040.10.05.22.1580 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 HOLMES MOSQUERA ROJAS 94.413.743 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013772&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1581 040.10.05.22.1581 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 HUGO EFREN HERNANDEZ VELASCO 16.677.632 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013779&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1582 040.10.05.22.1582 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ILIA HORTENCIA LOPEZ 30.744.250 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013591&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1583 040.10.05.22.1583 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 IVONNE ALEXANDRA MOSQUERA BOLAÑOS 1.130.642.283 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014017&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1584 040.10.05.22.1584 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JACKELINE YOLANDA QUIÑONES ORDOÑEZ 27.328.314 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014053&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1585 040.10.05.22.1585 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JACQUELINE RODRIGUEZ PARRA 66.903.652 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014060&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1586 040.10.05.22.1586 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JAIME ANDRES ANGULO MONTAÑO 1.234.194.752 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014272&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1587 040.10.05.22.1587 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JAMES RIVERA MAZUERA 16.932.760 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014157&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1588 040.10.05.22.1588 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JANETH VALENCIA 31.909.028 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014713&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1589 040.10.05.22.1589 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JAVIER MARINO RICO BENAVIDES 94.528.519 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014527&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1590 040.10.05.22.1590 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MARITZA VIVEROS GAMBOA 66.844.095 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013010&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1591 040.10.05.22.1591 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MARLENE TORRES DE GARCIA 38.983.448 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013013&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1592 040.10.05.22.1592 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MARLI GISELA SANCHEZ CASTAÑO 1.144.197.529 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013219&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1593 040.10.05.22.1593 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MAYLI YERITZA CAMPAZ FLOR 1.144.164.840 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013222&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1594 040.10.05.22.1594 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MERYAN GICELA MARTINEZ GOMEZ 1.143.880.644 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3012941&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1595 040.10.05.22.1595 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MICHAEL FRANCISCO MILLAN BRAVO 16.376.890 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3012948&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1596 040.10.05.22.1596 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MIGUEL JUSETH GARCIA OSORIO 1.006.180.860 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013169&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1597 040.10.05.22.1597 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MILENCY PALACIOS GONZALEZ 29.115.083 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013180&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1598 040.10.05.22.1598 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MILLY ELENA SUAREZ GONZALES 67.025.847 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013402&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1599 040.10.05.22.1599 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MILTON MORENO MELENDEZ 15.618.939 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3012972&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1600 040.10.05.22.1600 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MIREYA ZURITA ACOSTA 31.914.716 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013198&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1601 040.10.05.22.1601 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MIRLADY RUIZ ARRIETA 42.779.467 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3012985&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1602 040.10.05.22.1602 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MONICA ANDREA MOSQUERA ORTIZ 67.036.013 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013433&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1603 040.10.05.22.1603 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MONICA MARIA LEMOS BRITO 66.904.476 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013711&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1604 040.10.05.22.1604 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 NATHALIA CANDADO SUAREZ 1.151.960.076 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013721&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1605 040.10.05.22.1605 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 NAZLLY DAYANNA SINISTERRA 1.235.138.708 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013830&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1606 040.10.05.22.1606 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 NELSON ENRIQUE PACHON MARIN 94.412.883 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013915&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1607 040.10.05.22.1607 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 NICOLAS SANZ 1.143.836.891 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013571&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1608 040.10.05.22.1608 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 NORMA CONSTANZA VANEGAS 31.531.289 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013689&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1609 040.10.05.22.1609 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 OLGA LUCIA AGUILAR SIMIJACA 31.986.622 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013693&isFromPublicArea=True&isModal=False
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PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1610 040.10.05.22.1610 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 OLGA LUCIA OROZCO CRUZ 1.143.663.895 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013958&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1611 040.10.05.22.1611 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 OSCAR AGUDELO SANTANA 16.695.757 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013795&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1612 040.10.05.22.1612 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 PACIFICO GUTIERREZ MOSQUERA 82.382.488 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014083&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1613 040.10.05.22.1613 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 PAOLA ANDREA CORTES TOVAR 38.610.697 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014423&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1614 040.10.05.22.1614 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 PAOLA ANDREA SALAZAR RAMIREZ 38.641.159 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014518&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1615 040.10.05.22.1615 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 PAOLA ANDREA VASQUEZ PARRA 67.020.222 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014186&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1616 040.10.05.22.1616 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 PAOLA ANDREA VIILANUEVA CASTAÑO 31.575.363 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014644&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1617 040.10.05.22.1617 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 PEDRO JIMY QUEVEDO 6.771.393 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014685&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1618 040.10.05.22.1618 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 PLINIO WILFREDO ARTUNDUAGA 16.784.619 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015241&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1619 040.10.05.22.1619 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 RAFAEL ANDRES VARON OSPINA 1.144.024..895 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3012910&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1620 040.10.05.22.1620 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 RAMON ELIAS OSPINA 16.619.033 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013305&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1621 040.10.05.22.1621 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 RICARDO MARIN VARGAS 94.425.350 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013236&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1622 040.10.05.22.1622 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ADOLFO ANDRES TENORIO NUÑEZ 1.144.070.912   4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013236&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1623 040.10.05.22.1623 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ALBERTO LEAL NARVAEZ 16.635.907 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013236&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1624 040.10.05.22.1624 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ALDEMAR RODALLEGA GONZALES 76.291.302 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013236&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1625 040.10.05.22.1625 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ALEJANDRO PEÑARANDA CANDADO 1.151.959.703   4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015337&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1626 040.10.05.22.1626 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ALEXANDER LLANOS HENAO 14.894.600   4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015178&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1627 040.10.05.22.1627 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ALFONSO CALLE URIBE  94.536.334   4.800.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015414&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1628 040.10.05.22.1628 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ALHY FRANCISCO MOSQUERA ALVAEZ  16.944.908   4.800.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015526&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1629 040.10.05.22.1629 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ANA FERNANDA SINISTERRA LUNA 1.130.634.882   4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015526&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1630 040.10.05.22.1630 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ANA MARIA MUÑOZ LOPEZ  1.144.105.254 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015526&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1631 040.10.05.22.1631 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ANA YELY ANGULO 1.192.813.884   4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015526&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1632 040.10.05.22.1632 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ANDRES ANTONIO CAICEDO 94.418.660 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015526&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1633 040.10.05.22.1633 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ANDRES GARCIA PLATA 94.489.826   4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015526&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1634 040.10.05.22.1634 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ANDRES RICARDO RENGIFO GARZON 1.144.187.568   4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015526&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1635 040.10.05.22.1635 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ANDRES VILLALBA CAMACHO 1.130.669.587   4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015526&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1636 040.10.05.22.1636 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ANGIE JHOANNA MURILLO GUZMAN  29.113.355   4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015526&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1637 040.10.05.22.1637 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ANGIE KATERINE CORTES ERAZO 1.151.940.416   4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015526&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1638 040.10.05.22.1638 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MARIA OLGA BETANCOURT MANJARES 31.956.349   4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015540&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1639 040.10.05.22.1639 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MARIA YANET ORDOÑEZ BOLAÑOS 66.994.005   4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013107&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1640 040.10.05.22.1640 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MERLY TERESITA ROJAS RUIZ 31.902.649   4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3012936&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1641 040.10.05.22.1641 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 PEDRO PABLO ARIAS CASTILLO 4.097.401 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015207&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1642 040.10.05.22.1642 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/10/30 IVONNE DANIELA HINCAPIE GARCIA  1.143.840.825 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014033&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1643 040.10.05.22.1643 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JESUS ALEJANDRO RIVERA RAMIREZ 1.020.806.297 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014468&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1644 040.10.05.22.1644 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 EUNICE CASTRO CRESPO  31.267.497   4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015526&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1645 040.10.05.22.1645 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 WILLIAM ALBERTO MONTOYA ESCOBAR 6.102.996 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014725&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1646 040.10.05.22.1646 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 VIVIANA GOYES CORTES 31.305.654 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013380&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1647 040.10.05.22.1647 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LINDA VALENTINA PELAEZ OSPINA 1.006.051.567 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014122&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1648 040.10.05.22.1648 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 VALENTINA MARTINEZ LEYTON 1.192.786.812 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013849&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1649 040.10.05.22.1649 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 WILLIAM ALBERTO MELENDEZ CASTRO 16.916.303 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014433&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1650 040.10.05.22.1650 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 SANDRA PATRICIA ALMARIO YEPES 66.988.724 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013802&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1651 040.10.05.22.1651 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/10/30 VANESSA CONDE VERDUGO 1.005.943.803 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014265&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1652 040.10.05.22.1652 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 YUSSET GERMAN HERNANDEZ SALAZAR 14.890.397 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014121&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1653 040.10.05.22.1653 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 YAMILETH OCAMPO RIOS 29.177.842 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013566&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1654 040.10.05.22.1654 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 SILVANO SAA CAMBINDO 16.359.353 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013756&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1655 040.10.05.22.1655 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/10/30 VALENTINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 1.192.907.754 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013698&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1656 040.10.05.22.1656 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/10/30 YURI JANETH CASTAÑO MUÑOZ 1.061.719.001 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014208&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1657 040.10.05.22.1657 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 SANDRA MARITZA IDROBO SANCHEZ 66.817.728 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014303&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1658 040.10.05.22.1658 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 SEBASTIAN TREJOS HOLGUIN 1.144.211.518 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013810&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1659 040.10.05.22.1659 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/10/30 SOCORRO MAMIAM MAMIAM 25.482.370 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013565&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1660 040.10.05.22.1660 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 YENITH MELISSA VELASQUEZ IZQUIERDO 1.143.869.599 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013847&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1661 040.10.05.22.1661 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 VERONICA MINA CORTES 1.005.862.587 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013108&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1662 040.10.05.22.1662 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ROSA MARIA DELGADO GARCES  1.087.204.274 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013085&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1663 040.10.05.22.1663 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 YUDY JOHANA PASPUR SANTAMARIA 1.130.647.690 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013870&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1664 040.10.05.22.1664 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 WALTER GIRALDO OCAMPO  16.688.209 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013450&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1665 040.10.05.22.1665 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 VANESA PEDROZA ROSERO 1.144.195.614 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014211&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1666 040.10.05.22.1666 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 VIVIANA ANDREA VALENCIA ARBOLEDA 1.130.664.986 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013130&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1667 040.10.05.22.1667 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 YESSICA DANYELLY BAOS ACOSTA 1.002.807.864 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013769&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1668 040.10.05.22.1668 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 YUNIORSTIVEN GODOY BETANCOURT 1.128.024.727 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013885&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1669 040.10.05.22.1669 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 RONALD ALBEIRO RODRIGUEZ ANDRADE 1.061.737.311 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013059&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1670 040.10.05.22.1670 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 SHARON MANUELA SANDOVAL MARIN 1.010.048.971 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013496&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1671 040.10.05.22.1671 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 WILLIAM ALFREDO ORTIZ CARVAJAL 16.846.492 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013749&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1672 040.10.05.22.1672 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 YOSELIN PEREZ ORTIZ 1.144.107.380 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014002&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1673 040.10.05.22.1673 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 CARLOS MANUEL ROJAS ZAPE 1.193.067.830 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1674 040.10.05.22.1674 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LEONARDO SALAZAR MENA 6.108.803 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013691&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1675 040.10.05.22.1675 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 STHEPANIE VARGAS OSORIO 1.144.166.002 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013576&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1676 040.10.05.22.1676 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 DIANA MARIA ZABALA MUÑOZ 37.060.423 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1677 040.10.05.22.1677 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JOSE BONERGES HERNANDEZ REYES 94.510.197 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013184&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1678 040.10.05.22.1678 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 FRANCIA ELENA GALVIS HOYOS 1.130.665.833  4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1679 040.10.05.22.1679 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 VALERIA RESTREPO ARIAS 1.144.091.864 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013882&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1680 040.10.05.22.1680 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ROSA ELENA ORTIZ ALEGRIA 1.086.694.570 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013074&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1681 040.10.05.22.1681 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 CARLOS JULIO ROSERO ECHEVERRIA 16.928.292 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1682 040.10.05.22.1682 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MARCE GINETH VALENCIA MOSQUERA 1.006.072.821 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015246&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1683 040.10.05.22.1683 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 HERMES CARDENAS MADROÑERO 94.400.120 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013586&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1684 040.10.05.22.1684 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LIZETH DAYANA GUERRERO RAMIREZ 1.143.947.417 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014134&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1685 040.10.05.22.1685 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 YEISON TOLOZA CUNDUMI 1.004.541.349 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013574&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1686 040.10.05.22.1686 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JEFERSON RICARDO VALENCIA CASIERRA 1.193.586.283 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013116&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1687 040.10.05.22.1687 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LUIS EDUARDO CARDENAS HURTADO 1.028.186.864 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014173&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1688 040.10.05.22.1688 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LEIDY JOHANA PEREA MOSQUERA 1.130.646.166 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013629&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1689 040.10.05.22.1689 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MAGDA JASDIBI VEGA CUENCA 29.107.765 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015356&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1690 040.10.05.22.1690 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LAURENTINO CAMPO 16.756.216 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013078&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1691 040.10.05.22.1691 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MARIA DEL PILAR SOLARTE PEÑA 66.704.513 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015520&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1692 040.10.05.22.1692 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LILIANA PATRICIA CASTAÑO 29.291.482 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013950&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1693 040.10.05.22.1693 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LEANDRO ESCOBAR QUINTERO 94.538.163 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013092&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1694 040.10.05.22.1694 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MARIA ELENA VALENCIA 66.818.808 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015532&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1695 040.10.05.22.1695 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LEONARDO FABIO DELGADO RENGIFO 94.538.031 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013569&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1696 040.10.05.22.1696 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LUZ MARINA RAMIREZ 31.194.602 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014199&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1697 040.10.05.22.1697 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JORGE ALBERTO PINZON MONTES 16.764.677 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015245&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1698 040.10.05.22.1698 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MARINO VIVEROS 16.585.142 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013113&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1699 040.10.05.22.1699 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 KATERINE ISABEL MARRUGO ARRIETA 1.047.368.042 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015124&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1700 040.10.05.22.1700 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LUZ DARY MONJES ORDOÑEZ 31.865.738 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015404&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1701 040.10.05.22.1701 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LEIDY TATIANA VELEZ CUERO 1.005.784.280 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013550&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1702 040.10.05.22.1702 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 KELLY JOHANNA GONZALEZ BALANTA 1.026.279.808 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013137&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1703 040.10.05.22.1703 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LAURA SHALOM TEGUE ANGULO 1.007.815.220 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013409&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1704 040.10.05.22.1704 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MARIA ANGELICA MORALES CASTELLANOS 1.006.771.934 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015265&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1705 040.10.05.22.1705 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LEIDY YOJANA CHICA SOLANO 38.553.688 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013758&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1706 040.10.05.22.1706 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LILIA MARGOT RAMIREZ DE RIVERA 25.559.104 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013944&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1707 040.10.05.22.1707 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LUZ STELLA PEREZ RIVERA 24.603.055 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014783&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1708 040.10.05.22.1708 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MANUEL ANDRES NIEVA VILLAMIL 1.097.388.793 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015309&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1709 040.10.05.22.1709 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LINA MERCEDES VARGAS MENDEZ 1.130.622.416 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013600&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1710 040.10.05.22.1710 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LUISA MARSTHEY VARGAS BETANCOURT 1.109.540.130 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014535&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1711 040.10.05.22.1711 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LUIS CARLOS GUERRERO RIOS 1.130.642.593 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014163&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1712 040.10.05.22.1712 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LINA MARCELA LOPEZ RIASCOS 1.143.957.444 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014008&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1713 040.10.05.22.1713 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LAURA MARIA SANCHEZ ARTEAGA 1.151.961.380 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013250&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1714 040.10.05.22.1714 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LEYDI MIREYA PACHECO HERNANDEZ 67.023.558 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013767&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1715 040.10.05.22.1715 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LEIDY VIVIANA SUAREZ HERNANDEZ 1.118.290.985 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013661&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1716 040.10.05.22.1716 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LIZETH MONTOYA ARARA 1.151.939.479 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014415&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1717 040.10.05.22.1717 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MABEL TORO SALINAS 66.905.165 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015183&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1718 040.10.05.22.1718 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LINDA LUCIA ARANGO GIRON 1.144.182.777 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013797&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1719 040.10.05.22.1719 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LUZ YESSICA YESSENYA MUÑOZ GUILLEN 52.767.218 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014924&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1720 040.10.05.22.1720 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ANGIE LEYDI TRUJILLO VARGAS  1.130.607.994 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014924&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1721 040.10.05.22.1721 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ANGIE NATHALIA PIPICANO ROJAS 1.144.180.895 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014924&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1722 040.10.05.22.1722 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ANGIE TATIANA AYALA ACEVEDO  1.005.897.966  4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014924&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1723 040.10.05.22.1723 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ANNY MARYELLY MEJIA BOLIVAR 29.113.014 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014924&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1724 040.10.05.22.1724 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 AURA NATHALIA MOSQUERA OSORIO  1.005.977.676 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014924&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1725 040.10.05.22.1725 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 BEATRIZ TOLOZA COLORADO 1.143.944.416 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1726 040.10.05.22.1726 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 BRAYAN ALFREDO RODRIGUEZ OSPINA 1.005.039.902 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1727 040.10.05.22.1727 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 BRINKLEY BRISVANY FERREIRA PLAZA  1.107.089.285  4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1728 040.10.05.22.1728 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 CAMILA ALEJANDRA SUAREZ 1.143.861.052 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1729 040.10.05.22.1729 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 CARLOS ANDRES CHACON 1.107.087.683  4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014978&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1730 040.10.05.22.1730 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 CARLOS LEONARDO RIVERA VARGAS 16.944.647 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1731 040.10.05.22.1731 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 CARLOS MIGUEL NUÑEZ GOMEZ 1.006.186.339 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1732 040.10.05.22.1732 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 CARMEN ELIZA ABADIA 31.916.026 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1733 040.10.05.22.1733 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 CAROL BEATRIZ RUIZ VARON  1.107.058.734 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1734 040.10.05.22.1734 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 CLARA INES MULATO  31.939.671 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1735 040.10.05.22.1735 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 CLAUDIA PATRICIA SAENZ HOYOS 66.841.564 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1736 040.10.05.22.1736 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 CRISTIAN CAMILO GOMEZ GUISAO 1.143.956.776 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1737 040.10.05.22.1737 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 CRISTIAN EDUARDO HERRERA TRILLERAS 16.375.220 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1738 040.10.05.22.1738 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 CRISTIAN LIBARDO RUALES MARIN 1.144.194.708 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.22.1739 - ANULADO040.10.05.22.1739 - ANULADO https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1740 040.10.05.22.1740 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 DANILO CORTES VERGARA 1.144.151.065 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1741 040.10.05.22.1741 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 DARLING ELIANA CHAMBO SANTACRUZ  1.143.830.524 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1742 040.10.05.22.1742 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 DAVID ALBERTO CARDONA VARGAS  1.234.188.743 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1743 040.10.05.22.1743 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 DAVID ALEXANDER ESCOBAR PRADO  16.779.182 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1744 040.10.05.22.1744 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 DAVID STEVEN GIRALDO SEGURA 1.143.991.344 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1745 040.10.05.22.1745 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 DEIVIS MARIA GUERRA 55.159.677 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1746 040.10.05.22.1746 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 DIANA CAROLINA PRIETO MORENO  1.114.481.410  4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1747 040.10.05.22.1747 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 DIANA QUIÑONES CARVAJAL 66.999.094 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015188&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1748 040.10.05.22.1748 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 EMMA LILIANA HERNANDEZ CORTES  66.858.340 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1749 040.10.05.22.1749 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 AMALFI ANDRADE PEREZ  66.992.673 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1750 040.10.05.22.1750 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ALEXA FERNANDA ARANGO DIAZ 38.668.257 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1751 040.10.05.22.1751 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30CRISTIAN CELESTINO PANCHANO GUERRERO  1.059.446.185 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1752 040.10.05.22.1752 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JUAN ANTONIO CARDENAS SOTO  16.647.314 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013086&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1753 040.10.05.22.1753 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/10/30 JERSEY ALBEIRO ARANGO SANCHEZ  94.397.201 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3012921&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1754 040.10.05.22.1754 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JENCY TATIANA BEDOYA ECHEVERRY 1.130.670.183 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013109&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1755 040.10.05.22.1755 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JENNIFER MARTINEZ SALAZAR 38.568.932 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013114&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1756 040.10.05.22.1756 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JESSICA CAIAFA BETANCOURTH 1.144.136.093 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013122&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1757 040.10.05.22.1757 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JHON ALEXANDER PENAGOS PEREZ 1.144.147.395 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014541&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1758 040.10.05.22.1758 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JHON EDINSON MOSQUERA BOTERO 1.010.119.898 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013131&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1759 040.10.05.22.1759 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JHON FREDY MONTAÑO CUERO 16.502.831 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013136&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1760 040.10.05.22.1760 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JHON JAIBER AMAYA GIRON 94.491.492 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013146&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1761 040.10.05.22.1761 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JIMMY ROJAS CAMPO 94.411.391 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013336&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1762 040.10.05.22.1762 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JOHAN ALBERTO TORRES DELGADO 94.522.303 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013345&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1763 040.10.05.22.1763 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JOHANA PASTAS ORTIZ 31.575.420 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013033&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1764 040.10.05.22.1764 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JOHN ANDERSON MERCADO RIASCOS 1.107.521.380 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013359&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1765 040.10.05.22.1765 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JOHN JAIRO AYALA CARRASQUILLA 16.724.525 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013041&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1766 040.10.05.22.1766 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JONATHAN STEVEN ZEA MONTERO 1.234.190.982 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013046&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1767 040.10.05.22.1767 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JORGE EDUARDO VELAZQUEZ CALLE 14.466.715 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013297&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1768 040.10.05.22.1768 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JOSE LEONARDO BOTINA GAVIRIA 5.216.162 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013191&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1769 040.10.05.22.1769 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JOSE RAUL TALAGA MUELAS 16.605.891 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013397&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1770 040.10.05.22.1770 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JUAN CAMILO GOYES RODRÍGUEZ 1.107.085.844 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013609&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1771 040.10.05.22.1771 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JUAN CARLOS MARTINEZ GAVIRIA 16.661.572 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013524&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1772 040.10.05.22.1772 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JUAN CARLOS PANIAGUA MUÑOZ 98.482.065 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013531&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1773 040.10.05.22.1773 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JUAN DAVID LUCUMI 1.107.509.992 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013537&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1774 040.10.05.22.1774 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JUANA IMELDA MOLINA BARTOLO 1.107.076.821 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013549&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1775 040.10.05.22.1775 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JULIO VARGAS ESCARRAGA 16.596.372 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013743&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1776 040.10.05.22.1776 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 KAREN PATRICIA PALACIOS ANGULO 1.107.043.236 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013905&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1777 040.10.05.22.1777 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 KAREN STEFANNY SALAZAR HORMIGA 1.107.064.980 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014662&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1778 040.10.05.22.1778 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 KATHERINE AYALA ESCAMILLA 1.143.872.094 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015217&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1779 040.10.05.22.1779 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 RODRIGO ANDRES MOLANO 1.007.509.404 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3012949&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1780 040.10.05.22.1780 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ANGIE LISETH URCUE TROCHEZ 1.112.477.802 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1781 040.10.05.22.1781 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ALVARO GARZON ESCOBAR 16.672.156 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015607&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1782 040.10.05.22.1782 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 WDIT FROL RAMOS FLOREZ 38.550.698 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013813&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1783 040.10.05.22.1783 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 AMBROSIO SERRANO 17.805.005 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1784 040.10.05.22.1784 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JOSE LUIS GALARZA OBANDO 94.360.679 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013199&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1785 040.10.05.22.1785 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JHIRLIAN ZAMIR GARCES TORRES 1.111.769.901 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013123&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1786 040.10.05.22.1786 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ALFONSO MARIA VALENCIA SANCHEZ 16.720.403 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1787 040.10.05.22.1787 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ELIZABETH SERRANO ARANGO 66.829.653 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1788 040.10.05.22.1788 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MAYRA ALEJANDRA HERNANDEZ PALACIOS 1.192.756.219 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013231&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1789 040.10.05.22.1789 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 PAULA ANDREA TENORIO CORTES 1.130.656.994 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014906&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1790 040.10.05.22.1790 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para ejecutar la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental del Valle del Cauca. Se requiere contratar los servicios de una persona natural, profesional en Derecho y con experiencia de un(1) para ampliar la capacidad operativa del área de jurídica en lo referente a la elaboración de contratos que la entidad requiera y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/14 2022/09/30 JUAN CAMILO POSSO HURTADO 1.143.864.236 7.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013531&isFromPublicArea=True&isModal=False
PRESTACION SERVICIOS 040.10.05.22.1791 040.10.05.22.1791 TERMINADO Contratar la prestación de servicios profesionales de una persona natural, profesional en derecho, con experiencia jurídica de Un (1) año, de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA, para dar cumplimiento a los objetivos institucionales del eje N° 2 “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” y de acuerdo con el proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”, con el fin de cumplir obligaciones específicas de apoyo jurídico a todos los proyectos del IINCIVA, bajo la Supervisión de la Asesora Jurídica de la entidad.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/19 2022/09/30 MARINO AUGUSTO RENGIFO ROMERO 16.712.779 9.600.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013537&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1792 040.10.05.22.1792 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona  natural,  tecnólogo sin experiencia,  en lo referente a dar apoyo  administrativo y técnico a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/10/30 ROBERTO JOSE RODRIGUEZ GUERRERO 1.143.862.361 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017827&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1793 040.10.05.22.1793 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona  natural,  profesional con experiencia de seis (6) meses,  en lo referente a dar apoyo  administrativo y técnico a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/10/30 YULY VANESSA HOYOS GAVIRIA 1.144.043.961 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3018022&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1794 040.10.05.22.1794 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona  natural,  técnico o tecnólogo con experiencia de seis (6) meses,  en lo referente a dar apoyo  administrativo y técnico a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/10/30 JACKELINE  CORTES BEJARANO 66.905.792 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017587&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1795 040.10.05.22.1795 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona  natural,  técnico o tecnólogo con experiencia de seis (6) meses,  en lo referente a dar apoyo  administrativo y técnico a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/10/30 YUDI VIVIANA CHAPARRO JUNCO 1.023.861.931 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017882&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1796 040.10.05.22.1796 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona  natural,  profesional con experiencia de seis (6) meses,  en lo referente a dar apoyo  administrativo y técnico a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/10/30 VANESSA SANCHEZ SALAZAR 1.143.928.450 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017789&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1797 040.10.05.22.1797 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona  natural,  tecnólogo sin experiencia,  en lo referente a dar apoyo  administrativo y técnico a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigenteDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/10/30 DELIO FERNANDO ZUÑIGA BUSTAMANTE 1.130.599.989 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017676&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1798 040.10.05.22.1798 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona  natural,  profesional con experiencia de seis (6) meses,  en lo referente a dar apoyo  administrativo y técnico a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/10/30 VALERIA CHARRY ALVAREZ 1.144.192.068 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017642&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1799 040.10.05.22.1799 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/10/30 MARIA ANGELICA CHARRY MUÑOZ 29.685.009 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3018082&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1800 040.10.05.22.1800 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/10/30 LUISA FERNANDA MARTINEZ MUÑOZ  1.107.513.367 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3018072&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1801 040.10.05.22.1801 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”,  el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/10/30 CLAUDIA LORENA TANGARIFE VALENCIA  24.397.456 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017259&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1802 040.10.05.22.1802 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”,  el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JULIO CESAR PAREDES  16.716.925 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3018018&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1803 040.10.05.22.1803 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”,  el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/10/30 MARIA ANGELICA REYES CALDERON  1.151.954.430 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3018317&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1804 040.10.05.22.1804 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”,  el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/10/30 SEBASTIAN GRACIA GUERRERO  1.130.617.649 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017689&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1805 040.10.05.22.1805 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona  natural,  tecnólogo sin experiencia,  en lo referente a dar apoyo  administrativo y técnico a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/10/30 ARNOLD LOSADA YUNDA  1.144.182.886 6.600.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017089&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1806 040.10.05.22.1806 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/10/30 DANI JHOAN FLOREZ ZAPATA  1.107.519.080 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017199&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1807 040.10.05.22.1807 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/10/30 NATHALY MARIN SALINAS  1.143.862.337 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017096&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1808 040.10.05.22.1808 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”,  el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/10/30 DIANA CAROLINA ROJAS BUSTOS  1.144.146.425 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017812&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1809 040.10.05.22.1809 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JOEL ALEXIS MARIN ARANGO 1.144.210.750 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017559&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1810 040.10.05.22.1810 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 DANIELA ORTEGA ORTIZ 1.006.108.697 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3018880&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1811 040.10.05.22.1811 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona  natural, profesional con cinco (5) años de experiencia, en lo referente a realizar actividades de coordinación administrativa del proyecto y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/10/30 BLANCA ISABEL MADRID RAMIREZ 66.870.753 18.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017793&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1812 040.10.05.22.1812 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona  natural, profesional con  un (1) año de experiencia, en lo referente a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ANGELICA MARIA MONCAYO RUIZ 52.086.148 11.100.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017793&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1813 040.10.05.22.1813 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona  natural, profesional con  un (1) año de experiencia, en lo referente a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 DIANA MARIA BUENO 29.157.377 11.100.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017793&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1814 040.10.05.22.1814 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona  natural, profesional con  un (1) año de experiencia, en lo referente a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JHORMAN GILBERTO VELASCO TRUJILLO 1.144.148.431 11.100.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017793&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1815 040.10.05.22.1815 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona  natural, profesional con  un (1) año de experiencia, en lo referente a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 RAFAEL ANDRES QUINTERO CEBALLOS 94.284.684 11.100.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017793&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1816 040.10.05.22.1816 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona  natural, profesional con  un (1) año de experiencia, en lo referente a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 CLAUDIA PATRICIA MILLAN MOLINA 31.306.579 11.100.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017793&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1817 040.10.05.22.1817 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona  natural, profesional con  un (1) año de experiencia, en lo referente a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 GLORIA PATRICIA VERA MONSALVE 31.425.504 11.100.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017766&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1818 040.10.05.22.1818 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural,  sin experiencia en lo referente, a   dar apoyo  administrativo y operativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación,PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MARIANA TORO ACOSTA 1.116.269.000 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017281&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1819 040.10.05.22.1819 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional con  un (1) año de experiencia en lo referente, a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ANA LUCIA VICTORIA GUTIERREZ 1.144.030.239 7.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017935&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1820 040.10.05.22.1820 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a dar apoyo a la coordinación general y de zona para caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus coDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 PAULA ANDREA JARAMILLO 1.144.093.261 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017906&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1821 040.10.05.22.1821 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ANA MILENA VACCA LOPEZ 31.849.336 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016875&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1822 040.10.05.22.1822 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 CINTHYA MELISSA GOMEZ ISAZA 1.112.769.232 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016858&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1823 040.10.05.22.1823 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 CATHERINE RIVERA AYALA 38.796.344 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016525&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1824 040.10.05.22.1824 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MARIBEL ROBLEDO OSPINA 1.116.243.049 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017792&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1825 040.10.05.22.1825 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ISABELA CRUZ GOMEZ 1.116.284.772 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3018017&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1826 040.10.05.22.1826 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 KAREN TATIANA MARULANDA MARMOLEJO 1.006.293.084 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017108&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1827 040.10.05.22.1827 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 CAROLINA RODRIGUEZ VELEZ 1.006.318.197 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016026&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1828 040.10.05.22.1828 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LINA MARIA BOCANEGRA PIAY 1.115.078.501 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017032&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1829 040.10.05.22.1829 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 DEIBY FABIAN VELASQUEZ TIRADO 94.351.659 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017164&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1830 040.10.05.22.1830 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 DEIVI JARAMILLO SUAZA 1.006.432.296 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016973&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1831 040.10.05.22.1831 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MARIA AURORA MARTINEZ CLAVIJO 29.775.773 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016189&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1832 040.10.05.22.1832 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ANDRES GEOVANNI RIVERA PADILLA 1.113.790.976 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017895&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1833 040.10.05.22.1833 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JOHAN DAVID ARANGO LOPEZ 1.116.440.328 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015979&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1834 040.10.05.22.1834 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ALBA LUCIA SANCHEZ FLOREZ 29.881.435 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015979&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1835 040.10.05.22.1835 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LUISA FERNANDA PELAEZ PENILLA 1.112.764.701 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016738&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1836 040.10.05.22.1836 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 DANIELA ALZATE AMAYA 1.114.095.292 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017017&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1837 040.10.05.22.1837 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LESLY ALEXANDRA GRANADA VEGA 1.113.036.048 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3018042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1838 040.10.05.22.1838 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 RODRIGO TURRIAGO BOHORQUEZ 16.546.795 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017045&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1839 040.10.05.22.1839 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 YENNIFER VELEZ CORTES 1.113.039.542 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016659&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1840 040.10.05.22.1840 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 BLANCA INES GUEVARA MORALES 36.346.616 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016498&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1841 040.10.05.22.1841 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JESUS CIFUENTES SANCHEZ 16.347.935 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017949&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1842 040.10.05.22.1842 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 YESICA NALLELY MARULANDA MARMOLEJO 1.006.291.627 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016693&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1843 040.10.05.22.1843 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 PAOLA ANDREA ECHEVERRY QUINTERO 1.112.777.242 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016969&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1844 040.10.05.22.1844 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MARLY FERNANDA MARIN QUIRAMA 1.112.782.959 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19340222&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1845 040.10.05.22.1845 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 CESAR AUGUSTO GRANADOS ZAPATA 1.112.760.610 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016866&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1846 040.10.05.22.1846 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 YAMILETH MARIN ORDOÑEZ 1.112.782.989 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016196&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1847 040.10.05.22.1847 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 YULIANA RODRIGUEZ ARCILA 1.112.104.074 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016879&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1848 040.10.05.22.1848 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ALBERTO HENAO POSADA 2.471.347 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016160&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1849 040.10.05.22.1849 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 DUVAN ALBEIRO TASCON CARRION 1.114.060.133 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017833&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1850 040.10.05.22.1850 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LUISA ALEJANDRA VARGAS CELIS 1.113.039.104 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016709&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1851 040.10.05.22.1851 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ANDRES OSPINA GUZMAN 94.154.220 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016194&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1852 040.10.05.22.1852 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JUAN DAVID LOZANO HERNANDEZ 1.115.067.479 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017336&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1853 040.10.05.22.1853 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JIMMY HERNANDEZ TRUJILLO 1.112.759.038 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3018206&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1854 040.10.05.22.1854 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 DEICY VIVIANA SALAZAR RAMIREZ 1,114,091,174 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017307&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1855 040.10.05.22.1855 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ARALI SARMIENTO OCAMPO 1,113,038,359 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19340384&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1856 040.10.05.22.1856 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JUAN DAVID GUZMAN GIRALDO 1.006.292.136 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017780&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1857 040.10.05.22.1857 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 NERSY JOHANA SARRIA CASTAÑO 1.115.079.612 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19341510&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1858 040.10.05.22.1858 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JONNATHAN RODRIGUEZ GONZALEZ 1.115.074.774 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3018061&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1859 040.10.05.22.1859 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ANGELICA MARIA BOLIVAR LOPEZ 1.112.301.790 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016804&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1860 040.10.05.22.1860 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 DEIBY LEANDRO ANGARITA RIVERA 1.116.252.524 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016997&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1861 040.10.05.22.1861 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JUAN CAMILO LADINO MOSQUERA 1.114.063.585 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017745&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1862 040.10.05.22.1862 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ALVARO PIO PORRAS OSPINA 94.226.144 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016454&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1863 040.10.05.22.1863 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 NICOLAS JARAMILLO MARULANDA 1.116.273.764 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016588&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1864 040.10.05.22.1864 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MILLERLADY HURTADO SALAZAR 1.088.279.661 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016561&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1865 040.10.05.22.1865 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 DIANA ISABELA ALVAREZ HERNANDEZ 1.006.293.048 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017540&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1866 040.10.05.22.1866 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JEFERSON VIRACACHAS AVILA 1.116.246.216 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017695&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1867 040.10.05.22.1867 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 DIANA MARITZA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 52.500.222 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017817&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1868 040.10.05.22.1868 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MARIA CRISTINA MENDOZA ESCOBAR 31.422.903 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017028&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1869 040.10.05.22.1869 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MARCELA HERNANDEZ CABRERA 1.116.278.483 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016784&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1870 040.10.05.22.1870 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 STEFANIA CAICEDO LOZANO 1.116.269.957 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015919&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1871 040.10.05.22.1871 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 STEPHANY OSPINA GONZALEZ 1.116.248.883 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016162&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1872 040.10.05.22.1872 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LUIS ALVARO RINCON ECHAVARRIA 16.802.794 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016433&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1873 040.10.05.22.1873 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MARCO ANTONIO GIRAL MENDEZ 94.229.448 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016855&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1874 040.10.05.22.1874 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LUZ ANGELICA AGUIRRE VARELA 31.791.525 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016762&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1875 040.10.05.22.1875 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 RAFAEL ANTONIO SALAZAR NIETO 94.406.176 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017013&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1876 040.10.05.22.1876 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MARIA CAMILA RODRIGUEZ RAMIREZ 1..116.281.212 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016982&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1877 040.10.05.22.1877 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 DIEGO FERNANDO BELTRAN CASTAÑO 6.499.712 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017825&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1878 040.10.05.22.1878 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ALVARO JAVIER OBONOGA GONZALEZ 1.113.039.075 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016172&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1879 040.10.05.22.1879 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 DEICY JANET SANCHEZ SAENZ 66.719.132 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017205&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1880 040.10.05.22.1880 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 YESSICA RAMIREZ PALOMA 1.148.441.669 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017101&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1881 040.10.05.22.1881 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JOSE ALBERTO MARTINEZ ARIAS 14.795.848 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017166&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1882 040.10.05.22.1882 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 YORLADY VARELA BEDOYA 66.680.570 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016863&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1883 040.10.05.22.1883 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JOHN FREDY HERRERA MARIN 16.553.211 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3018048&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1884 040.10.05.22.1884 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 RUBEN DARIO VICTORIA ALVAREZ 2.631.980 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017324&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1885 040.10.05.22.1885 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 CARLOS HUMBERTO PARAMO FLOREZ 94.284.414 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016965&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1886 040.10.05.22.1886 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 CRISTIAN DAVID MORENO DURAN 1.116.250.194 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016983&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1887 040.10.05.22.1887 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ESTEFANIA CLAVIJO ARIAS 1.112.302.153 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017673&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1888 040.10.05.22.1888 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 CARLOS ARTURO DIAZ GENRRI 16.359.814 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016934&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1889 040.10.05.22.1889 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 YENNY ALEJANDRA TABARES CARDONA 1.116.446.346 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016742&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1890 040.10.05.22.1890 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LUIS CARLOS ARANA QUINTERO 1.116.446.033 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016386&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1891 040.10.05.22.1891 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ANGELICA MARIA PALENCIA PEDROZA 66.802.591 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016812&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1892 040.10.05.22.1892 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ERIKA JULIANA RESTREPO PEREZ 1.006.316.116 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017752&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1893 040.10.05.22.1893 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 RUBEN DARIO GONZALEZ VIDAL 6.450.793 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017314&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1894 040.10.05.22.1894 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 RICARDO HUMBERTO NUPIA RUIZ 94.481.767 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016990&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1895 040.10.05.22.1895 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 FABIOLA MOLINA SANCLEMENTE 29.542.577 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017860&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1896 040.10.05.22.1896 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LUIS ORLANDO RAMIREZ 2.631.298 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016396&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1897 040.10.05.22.1897 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 OSCAR FERNANDO MORA MERINO 94.286.987 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016960&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1898 040.10.05.22.1898 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 SEBASTIAN ARBOLEDA DIAZ 1.112.791.155 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017269&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1899 040.10.05.22.1899 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LUISA MARIA VILLEGAS SALGADO 1.116.262.260 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016748&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1900 040.10.05.22.1900 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ALVARO ANGEL GARCIA 79.319.599 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016382&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1901 040.10.05.22.1901 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MARIA GLADYS CARDONA WALTERO 29.844.031 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016288&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1902 040.10.05.22.1902 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 GLORIA INES SOTO AGUDELO 1.112.759.565 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017683&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1903 040.10.05.22.1903 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 CAMILA ORTEGA DORADO 31.641.151 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016830&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1904 040.10.05.22.1904 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 STEFANNY VERA SALAZAR 1.006.461.681 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016422&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1905 040.10.05.22.1905 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ANA ELISA MOSQUERA ARROYO 1.111.786.910 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016183&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1906 040.10.05.22.1906 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ANA MARIA BARCOS MOSQUERA 1.111.801.496 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016811&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1907 040.10.05.22.1907 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ANA MIREYA RODALLEGA QUIÑONEZ 1.006.191.734 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016570&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1908 040.10.05.22.1908 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ANGGIE MICHELI PRETEL MOSQUERA 1.028.180.050 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016753&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1909 040.10.05.22.1909 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 BRAYAN ANDRES ULABARRY BONILLA 1.061.439.814 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017004&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1910 040.10.05.22.1910 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 BUENAVENTURA CAICEDO ANGULO 16.476.889 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016865&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1911 040.10.05.22.1911 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 CARLOS DARIO MUÑOZ GARZON 16.447.380 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016880&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1912 040.10.05.22.1912 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 CARMEN ROSA JIMENEZ CAMACHO 1.006.186.667 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016992&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1913 040.10.05.22.1913 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 CAROLINA CASTRO ARAGON 1.111.809.367 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017316&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1914 040.10.05.22.1914 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 CRISTHIAN EMILSON ORTIZ BRAVO 94.362.439 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017081&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1915 040.10.05.22.1915 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 DAMASO BONILLA VALENCIA 16.491.583 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017192&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1916 040.10.05.22.1916 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 DARIO ARMANDO PASCUMAL YEPEZ 1.118.293.757 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017704&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1917 040.10.05.22.1917 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 EDILMA BECERRA VEGA 37.319.971 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017851&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1918 040.10.05.22.1918 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 EIDY VANESSA SOLANO GIRALDO 1.144.036.005 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3018027&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1919 040.10.05.22.1919 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ELIZABETH PERLAZA GUTIERREZ  1.114.732.891 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3018041&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1920 040.10.05.22.1920 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ERIKA LENERY VERGARA TABARES 29.973.842 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015971&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1921 040.10.05.22.1921 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ESPERANZA GARCIA BALANTA 1.047.385.123 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3018710&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1922 040.10.05.22.1922 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 FREINER MARQUEZ MESTIZO 1.028.162.077 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015998&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1923 040.10.05.22.1923 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 GERADINE CLAVIJO BASTO 1.112.490.747 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016397&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1924 040.10.05.22.1924 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 GUSTAVO ADOLFO CHILITO CORDOBA 1.118.258.014 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016801&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1925 040.10.05.22.1925 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 HELMER RAYO 16.498.865 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016719&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1926 040.10.05.22.1926 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 HELMER RIASCOS MOSQUERA 14.473.924 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016563&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1927 040.10.05.22.1927 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JHON ALEXANDER CONRADO MURILLO 1.111.740.068 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016448&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1928 040.10.05.22.1928 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JOSE ALEXANDER GONZALEZ VALENCIA 6.100.471 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016399&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1929 040.10.05.22.1929 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JOSE ARMANDO CAICEDO ANGULO 6.172.637 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3018083&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1930 040.10.05.22.1930 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JUAN MANUEL BRAVO GALINDO 1.118.307.938 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016713&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1931 040.10.05.22.1931 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JUANA PANAMEÑO ANGULO 1.028.186.294 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016665&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1932 040.10.05.22.1932 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JULIAN ANDRES VILLALOBOS PEREA 1.118.306.138 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016581&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1933 040.10.05.22.1933 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 KELLY YOHANA RENTERIA CUERO 38.474.857 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016972&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1934 040.10.05.22.1934 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LEYDI JHOANA URBANO DIAZ 1.112.475.562 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017121&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1935 040.10.05.22.1935 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LUIS ALBERTO GRAJALES AMADOR 6.333.675 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017127&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1936 040.10.05.22.1936 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LUIS ENRIQUE CORDOBA QUINTERO 1.111.742.972 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017132&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1937 040.10.05.22.1937 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LUZ STEFANI CAICEDO 1.007.763.110 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017405&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1938 040.10.05.22.1938 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MARIA FERNANDA LUCUMI 31.535.436 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017239&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1939 040.10.05.22.1939 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MARIA ISABEL RIASCOS 31.603.023 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017428&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1940 040.10.05.22.1940 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MARICEL ROMAN CUERO 1.111.794.921 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017258&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1941 040.10.05.22.1941 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MARTHA VIRGINIA MERA MENESES 1.114.392.264 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017611&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1942 040.10.05.22.1942 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MILEYDI VALLECILLA POTES 1.111.791.931 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017623&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1943 040.10.05.22.1943 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 NELLY JOHANA CAMACHO CORDOBA 1.111.775.347 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017384&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1944 040.10.05.22.1944 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 NURYS JOHANNA RAMOS VALENCIA 1.111.779.579 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016749&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1945 040.10.05.22.1945 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ROBERTO TOLOZA MOSQUERA 1.111.815.754 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016864&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1946 040.10.05.22.1946 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ROCIO VIVEROS MANCILLA 38.473.216 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016877&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1947 040.10.05.22.1947 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ROSA MILENA BECERRA ROSERO 31.381.311 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016884&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1948 040.10.05.22.1948 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ROSA NELLY RENTERIA RIASCOS 38.471.314 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016792&isFromPublicArea=True&isModal=False



PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1949 040.10.05.22.1949 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 RUBEN DARIO LEDESMA ABELLA 16.830.588 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016900&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1950 040.10.05.22.1950 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 SANDRA JOHANA RAMIREZ QUIÑONEZ 1.114.731.144 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017217&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1951 040.10.05.22.1951 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 SELDER CINDY RIVAS SINISTERRA 1.111.790.054 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017085&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1952 040.10.05.22.1952 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 SINDY SOLEY ARBOLEDA MARTINEZ 1.111.781.967 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017189&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1953 040.10.05.22.1953 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 SULEIMA GARCES MINA 1.111.801.548 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017507&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1954 040.10.05.22.1954 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 VALENTINA HENAO GALINDO 1.005.966.324 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3018070&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1955 040.10.05.22.1955 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 WALTER ANDRES CORDOBA GARCES 1.193.590.707 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017518&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1956 040.10.05.22.1956 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 WENDY JOANA VERGARA HINESTROZA 1.111.743.740 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017298&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1957 040.10.05.22.1957 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 WILFRIDO ROMAN ARBOLEDA 14.474.077 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017374&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1958 040.10.05.22.1958 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 YESSICA JOHANNA LOZANO SEGURA 1.111.774.669 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017716&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1959 040.10.05.22.1959 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 YUDI MARITZA HURTADO MOSQUERA 1.114.899.604 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017653&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1960 040.10.05.22.1960 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 YULISA VANEGAS SALAZAR 1.028.180.186 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017586&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1961 040.10.05.22.1961 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ZULLY MALEINY CAICEDO RIASCOS 1.148.443.952 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017759&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1962 040.10.05.22.1962 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 DANIELA VASQUEZ CUERO 1.007.763.439 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017515&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1963 040.10.05.22.1963 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MONICA PAOLA SINISTERRA TORRES 66.755.639 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017631&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.22.1964-ANULADO040.10.05.22.1964 - ANULADO

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1965 040.10.05.22.1965 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 DAVID CAICEDO VALENCIA 6.162.781 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017655&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1966 040.10.05.22.1966 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 YULI VANESSA RESTREPO GRISALES 1.005.944.539 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017748&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1967 040.10.05.22.1967 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MARI LUZ PIMENTEL GOMEZ 1.112.475.394 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017410&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1968 040.10.05.22.1968 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 EVELYN CABRERA LONDOÑO 1.112.489.801 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016431&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1969 040.10.05.22.1969 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 SANDRA PATRICIA ZAMORANO FLORES 29.110.673 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017154&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1970 040.10.05.22.1970 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LISETH YAJAIRA MINA RIASCOS 1.151.442.696 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017125&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1971 040.10.05.22.1971 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MARLENYS PAYAN MORENO 38.469.115 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017098&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1972 040.10.05.22.1972 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JAFERSON ARBOLEDA RIASCOS 16.948.333 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016739&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1973 040.10.05.22.1973 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 CAROLINA PARRA BUSTAMANTE 1.111.740.018 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017329&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1974 040.10.05.22.1974 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 CARMENZA NUÑEZ QUINTERO 1.111.750.571 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017208&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1975 040.10.05.22.1975 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JESUS DANIEL BERRIO MOSQUERA 1.111.817.831 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015990&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1976 040.10.05.22.1976 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 YULI XIOMARA DORADO MONTENEGRO 1.114.489.177 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017925&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1977 040.10.05.22.1977 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LADY JOHANA ANGULO MICOLTA 1.111.760.859 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017114&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1978 040.10.05.22.1978 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 SARA MARIA CUETIA DE RAMOS 1.028.186.311 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017175&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1979 040.10.05.22.1979 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 YISELA RENTERIA ALVAREZ 1.111.815.772 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017545&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1980 040.10.05.22.1980 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/10/30 JOSE DAVID CORREA PEREA 1.130.597.747 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017854&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1981 040.10.05.22.1981 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/10/30 JENNIFER SAAVEDRA YUSTI 66.912.694 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017839&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1982 040.10.05.22.1982 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/10/30 GLADYS EDITH GIRALDO GIRALDO 43.644.444 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017557&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1983 040.10.05.22.1983 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JESUS ALIRIO GETIAL GETIAL 6.327.386 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017033&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1984 040.10.05.22.1984 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MARIA FERNANDA OCORO TASCON 1.144.172.446 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017144&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1985 040.10.05.22.1985 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/10/30 ANGIE GISELA CORDOBA CUFI 1.107.091.920 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016986&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1986 040.10.05.22.1986 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/10/30 KELLY JOJANA ORDOÑEZ BENAVIDES 1.144.096.004 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016798&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1987 040.10.05.22.1987 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 CINTHIA AKKYS LOPEZ SOLIS 31.588.539 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017418&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1988 040.10.05.22.1988 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 DIEGO FERNANDO HENAO 94.452.463 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017331&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1989 040.10.05.22.1989 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JHON EDWIN MORENO ZAMBRANO 1.111.742.432 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017167&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1990 040.10.05.22.1990 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JHON JARBISON MEDINA PORTILLA 1.118.282.752 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017186&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1991 040.10.05.22.1991 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JULIETH XIMENA PARAMO CUERO 29.583.711 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017341&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1992 040.10.05.22.1992 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 KAREN YOHANINY MOSQUERA SINISTERRA 29.231.388 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19345099&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1993 040.10.05.22.1993 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 PAOLA ANDREA PALOMINO ARANGO 1.114.730.919 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017627&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1994 040.10.05.22.1994 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 YURETT STEFANY BARRIOS MUÑOZ 1.112.881.236 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017724&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1995 040.10.05.22.1995 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona  natural, profesional  sin experiencia, en lo referente  a  dar apoyo  administrativo y operativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MISCHELL TATIANA SANCHEZ MENDEZ 1.130.642.306 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3018209&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1996 040.10.05.22.1996 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona  natural, profesional con  un (1) año de experiencia, en lo referente a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ANDRES FERNADO CRUZ CRUZ 1.115.079.348 11.100.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016169&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1997 040.10.05.22.1997 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona  natural, profesional con  un (1) año de experiencia, en lo referente a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 DIANA MILENA ECHEVERRY GOMEZ 29.684.557 11.100.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016531&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1998 040.10.05.22.1998 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona  natural, profesional con  un (1) año de experiencia, en lo referente a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 DAVID MONTAÑO PINILLO 10.386.552 11.100.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016463&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.1999 040.10.05.22.1999 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona  natural, profesional con  un (1) año de experiencia, en lo referente a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ROCIO HURTADO GONZALEZ 29.226.817 11.100.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016673&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2000 040.10.05.22.2000 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona  natural, profesional con  un (1) año de experiencia, en lo referente a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JHON HAROLD GONZALEZ ESQUIVEL 1.113.038.322 11.100.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016639&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2001 040.10.05.22.2001 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona  natural, profesional con  un (1) año de experiencia, en lo referente a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 SEBASTIAN GOMEZ RAMIREZ 1.114.451.448 11.100.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016869&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2002 040.10.05.22.2002 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona  natural, profesional con  un (1) año de experiencia, en lo referente a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 YESID FABIAN TORRES SANCLEMENTE 6.391.508 11.100.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017014&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2003 040.10.05.22.2003 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona  natural, profesional con  un (1) año de experiencia, en lo referente a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LUZ DARY VALLEJO 31.381.279 11.100.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016566&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2004 040.10.05.22.2004 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona  natural, profesional con  un (1) año de experiencia, en lo referente a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LUZ ADRIANA ALVAREZ RAMIREZ 66.721.213 11.100.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016660&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2005 040.10.05.22.2005 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/10/30 LORAINE MOSQUERA TROCHEZ 38.603.904 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017785&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2006 040.10.05.22.2006 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JACKELINE DIAZ RODRIGUEZ 1.112.229.314 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017102&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2007 040.10.05.22.2007 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ALVARO JOSE PORTILLA CARVAJAL 1.005.892.193 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016836&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2008 040.10.05.22.2008 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JOHN CARLOS RESTREPO ZAMORA 1.113.670.551 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015987&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2009 040.10.05.22.2009 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JEISON SAAVEDRA QUINTERO 6.406.461 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017050&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2010 040.10.05.22.2010 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 KAROL VANESSA MOSQUERA JARAMILLO 1.114.834.791 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016867&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2011 040.10.05.22.2011 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 CRISTINA MARCELA FLOREZ CASTAÑO 1.114.786.115 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017526&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2012 040.10.05.22.2012 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JOHN EDINSON LOPEZ AGUILAR 94.044.389 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016192&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2013 040.10.05.22.2013 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 CARLOS ALBERTO BOLAÑOS ZAPATA 1.114.456.385 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017247&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2014 040.10.05.22.2014 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MICHAEL MARINO PORTILLO SANCLEMENTE 1.113.664.209 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017375&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2015 040.10.05.22.2015 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 DIANA PATRICIA VELEZ CORAL 1.192.730.164 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017928&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2016 040.10.05.22.2016 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LUZ EUGENIA GIL GONZALEZ 29.542.915 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016958&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2017 040.10.05.22.2017 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 SARA MARIA LINCE CHAMORRO 1.114.456.366 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017320&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2018 040.10.05.22.2018 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 AURA CRISTINA ROMERO ARANGO 1.113.673.737 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016777&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2019 040.10.05.22.2019 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 XIMENA NIEVA GONZALEZ 1.114.814.103 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017399&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2020 040.10.05.22.2020 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ANGELO MOSQUERA CAMPUZANO 1.114.833.749 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016840&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2021 040.10.05.22.2021 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LEIDY JOHANNA SANCHEZ TORRES 1.113.638.873 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017052&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2022 040.10.05.22.2022 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MAYERLY NIEVA NIEVA 1.113.678.652 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017295&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2023 040.10.05.22.2023 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ROBERTO ESPAÑA RODRIGUEZ 91.247.569 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016981&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2024 040.10.05.22.2024 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 SANDRA MILENA LAGUNA ARICAPA 66.784.883 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017328&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2025 040.10.05.22.2025 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 YESID ARIAS LENIS 6.389.407 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017948&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2026 040.10.05.22.2026 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 YESSICA ALEXANDRA CUERO CASTELLANOS 1.113.676.340 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017977&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2027 040.10.05.22.2027 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 YENCI ALEXANDRA SOTO GONZALEZ 1.114.786.982 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017665&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2028 040.10.05.22.2028 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 DELLYS DANIELA ZAPATA RUIZ 1.006.428.851 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017816&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2029 040.10.05.22.2029 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ROSARIO HERNANDEZ NIEVA 29.664.744 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017305&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2030 040.10.05.22.2030 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30ALVARO ALEJANDRO VELASQUEZ RODRIGUEZ 14.703.795 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016730&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2031 040.10.05.22.2031 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MARIA ALEJANDRA FIGUEROA ABADIA 1.113.693.141 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017221&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2032 040.10.05.22.2032 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JAIRO ANDRES AGREDO ARIAS 94.330.267 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016970&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2033 040.10.05.22.2033 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LEYDI VANESSA DOMINGUEZ GIL 1.114.459.288 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017145&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2034 040.10.05.22.2034 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LUIS FERNANDO SERNA MEJIA 1.007.456.733 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016761&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2035 040.10.05.22.2035 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LUIS ALFONSO COLLAZOS SAAVEDRA 16.272.643 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016928&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2036 040.10.05.22.2036 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 FREDY ASTUDILLO RUIZ 16.255.209 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016544&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2037 040.10.05.22.2037 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JESUS ANTONIO OCAMPO OCAMPO 10.289.965 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017245&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2038 040.10.05.22.2038 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JOHN FREDDY PEREZ VILLALOBOS 1.114.821.491 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016714&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2039 040.10.05.22.2039 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 BERNARDO JOSE CORTES MARTINEZ 1.112.967.157 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017117&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2040 040.10.05.22.2040 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JOSE ANDRES CRUZ BOLAÑOS 16.988.434 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016558&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2041 040.10.05.22.2041 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MARTHA YESSENIA RENGIFO HERNANDEZ 1.112.958.246 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017270&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2042 040.10.05.22.2042 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LUCAS ANTONIO ZAPATA SANCHEZ 80.430.811 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016913&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2043 040.10.05.22.2043 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 DIANA MARCELA JIMENEZ ROSERO 1.144.132.432 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3018207&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2044 040.10.05.22.2044 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JOHN BRAYAN GOMEZ MONSALVE 1.006.306.703 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017188&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2045-DESISTIDO040.10.05.22.2045 - DESISTIDOTERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 YENI DEL SOCORRO RODRIGUEZ 66.758.252 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2046 040.10.05.22.2046 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 KEREN LISBETH ROMERO ROA 1.005.895.815 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016891&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2047 040.10.05.22.2047 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 SANDRA JANETH ESCOBAR ARANA 66.782.717 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017404&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2048 040.10.05.22.2048 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MARIA ELENA MEZU GOMEZ 31.883.278 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017415&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2049 040.10.05.22.2049 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MILTON FABIAN OSORIO OSPINA 94.315.225 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017588&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2050 040.10.05.22.2050 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JENNY RIVERA QUIGUANAS 66.884.727 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017141&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2051 040.10.05.22.2051 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JEFFERSON STEVEN HURTADO VALDES 1.113.524.238 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016994&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2052 040.10.05.22.2052 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 DIEGO JOSE GUATIN JARAMILLO 94.306.008 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3018066&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2053 040.10.05.22.2053 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 NICOLLE ANDREA FLOREZ OSORIO 1.006.325.152 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016631&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2054 040.10.05.22.2054 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 EDWARD MAURICIO QUIÑONEZ 16.377.813 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016441&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2055 040.10.05.22.2055 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JOSE ORLANDO LOPEZ PARRA 94.434.176 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016768&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2056 040.10.05.22.2056 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 NATALIA SEGURA DUARTE 1.113.684.845 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017859&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2057 040.10.05.22.2057 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MARTIN EMILIO MANTILLA PLATA 91.106.594 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017355&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2058 040.10.05.22.2058 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LADY VIVIANA ISAZA GARZON 66.964.745 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017041&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2059 040.10.05.22.2059 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 GLORIA PATRICIA GUEGIA PEREZ 1.113.634.981 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016829&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2060 040.10.05.22.2060 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 CARLOS ELVERT RODRIGUEZ VALENCIA 16.276.730 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017171&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2061 040.10.05.22.2061 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MILELLY CARVAJAL MONTOYA 29.658.472 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017662&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2062 040.10.05.22.2062 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 EDWIN ARMANDO MORALES AMADOR 1.113.696.990 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016612&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2063 040.10.05.22.2063 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 PAOLA ANDREA CABRERA PARDO 29.681.840 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016926&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2064 040.10.05.22.2064 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ALONSO RODRIGUEZ BLANDON 14.872.642 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016620&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2065 040.10.05.22.2065 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 HERY VANESSA ARENAS ROSERO 1.006.849.420 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016589&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2066 040.10.05.22.2066 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JHON ALEXIS CARDONA 6.321.960 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017335&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2067 040.10.05.22.2067 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 WILLIAM YESID MURILLO URIBE 1.007.554.256 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017076&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2068 040.10.05.22.2068 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 DANNA SOFIA SALAZAR VILLADA 1.006.287.947 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017376&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2069 040.10.05.22.2069 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 BATISTA BELTRAMI ARBOLEDA 16.858.203 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017106&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2070 040.10.05.22.2070 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JULIO CESAR CASTRO CORRALES 16.400.925 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016854&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2071 040.10.05.22.2071 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 RODRIGO ASTUDILLO SALAZAR 94.311.300 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016996&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2072 040.10.05.22.2072 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 HELLEN JOHANNA ESCOBAR MORANTE 1.006.326.477 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016582&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2073 040.10.05.22.2073 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LIBARDO VASQUEZ BEDOYA 1.115.422.146 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017162&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2074 040.10.05.22.2074 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 RAYMOND LONDOÑO GONZALEZ 16.866.220 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016862&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2075 040.10.05.22.2075 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LICETH CAROLINA HERNANDEZ GUEVARA 1.114.828.461 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017178&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2076 040.10.05.22.2076 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MIGUEL FERNANDO IDROBO VALENCIA 14.698.918 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017656&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2077 040.10.05.22.2077 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LINA MARIA URBANO GUERRERO 66.764.092 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016731&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2078 040.10.05.22.2078 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JAMES DARLEY GALINDO PEREZ 94.297.805 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016873&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2079 040.10.05.22.2079 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ISABELLA MENDOZA OSPINA 1.006.071.923 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016697&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2080 040.10.05.22.2080 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MARIA FERNANDA GONZALEZ ORDOÑEZ 29.349.831 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017070&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2081 040.10.05.22.2081 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 BELLANIL NARANJO DIAZ 31.157.073 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017112&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2082 040.10.05.22.2082 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 FERNEY VIVAS OREJUELA 16.258.809 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016703&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2083 040.10.05.22.2083 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 PRISCILA RUIZ SALCEDO 1.113.645.637 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017107&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2084 040.10.05.22.2084 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JUAN SEBASTIAN VERA MOSQUERA 1.113.677.102 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016781&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2085 040.10.05.22.2085 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/10/30 MARTHA CATALINA BEDOYA VILLA 1.007.852.527 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017436&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2086 040.10.05.22.2086 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 WILMER ALFREDO ARCOS RODRIGUEZ 94.517.426 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017082&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2087 040.10.05.22.2087 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 CHRIS JOHANA PIEDRAHITA MUÑOZ 52.895.400 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017344&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2088 040.10.05.22.2088 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 KEILA MAYELI SOLARTE 29.673.094 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017120&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2089 040.10.05.22.2089 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 GLADYS ISABEL FIGUEROA HERNANDEZ 29.352.482 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016823&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2090 040.10.05.22.2090 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 EDWAR ANDRES BENAVIDES MEDINA 6.405.871 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016457&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2091 040.10.05.22.2091 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LINA MARCELA GUALDRON ARANGO 1.144.126.150 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017901&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2092 040.10.05.22.2092 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JOHANNA ANDREA BARAHONA GOMEZ 1.006.048.700 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017344&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.22.2093 - ANULADO040.10.05.22.2093 - ANULADO ANULADO

040.10.05.22.2094-ANULADO040.10.05.22.2094 - ANULADO ANULADO

040.10.05.22.2095- ANULADO040.10.05.22.2095 - ANULADO ANULADO

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2096 040.10.05.22.2096 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/18 2022/09/30 PAOLA ANDREA BOTINA ACHICANOY 1.114.452.552 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016553&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2097 040.10.05.22.2097 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/18 2022/09/30 DIANA MARCELA SANABRIA RODRIGUEZ 1.112.969.265 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017912&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2098 040.10.05.22.2098 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/18 2022/09/30 JANIA MARCELA SAAVEDRA CARDONA 1.144.199.541 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016988&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2099 040.10.05.22.2099 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/18 2022/09/30 JOSE DAVID ROCHA ALARCON 1.113.622.969 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016745&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2100 040.10.05.22.2100 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/18 2022/09/30 LINA ISABEL BELALCAZAR DOMINGUEZ 1.114.828.015 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017190&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2101 040.10.05.22.2101 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/18 2022/09/30 LINA MARCELA DIAZ APARICIO 1.113.628.253 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017645&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2102 040.10.05.22.2102 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/18 2022/09/30 MIGUEL FELIPE VALENCIA NAVIA 6.394.649 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017807&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2103 040.10.05.22.2103 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/18 2022/09/30 CHRISTIAN DAVID ORTIZ SANCHEZ 16.866.549 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3018034&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2104 040.10.05.22.2104 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/18 2022/09/30 YESID MAURICIO RUIZ LOPEZ 1.113.660.275 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017898&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.22.2105 - ANULADO040.10.05.22.2105 - ANULADO

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2106 040.10.05.22.2106 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto, , “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 valle del cauca”, para para realización de actividades de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, con una persona natural profesional en informática y/o sistemas y experiencia profesional  que apoye la oficina Asesora de informática, en lo referente al soporte brindado por el área de informática, asistencia a funcionarios en tecnologías implementadas, en aumentar la capacidad de respuesta a incidencias informáticas, apoyo informático para todos los proyectos se ejecutan en la entidad,  y actividades de acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del eje No. 02 “educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/12 2022/07/30 JOSE LUIS BRAND PORTILLA 1.113.646.783 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523534&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2107 040.10.05.22.2107 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021 2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA, TULUA”  para Capacitar a través de estrategias de atención presencial y virtual a la comunidad sobre les activos patrimoniales culturales y naturales del Valle del Cauca administrados por el Inciva. ,  con una persona natural Bachiller, que tenga experiencia mínima de seis (6) meses ejecutando actividades afines, que apoye al Parque Regional Natural El Vínculo, en  lo que concierne  a  la ejecución de las operaciones de propagación y cultivo de material vegetal, así como de producción de semillas, controlando la sanidad vegetal, manejando los equipos y herramientas, bajo criterios de calidad y respetando la normativa vigente, incluida la medioambiental y de prevencióndel turismo, el patrimonio y la identidad vallecaucana del Plan Estratégico del INCIVA vigente.INCIVA vigentecana del Plan Estratégico del INCIVA vigente. en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/12 2022/07/30 JORGE HERNAN HENAO RENGIFO 1.115.073.976 1.400.000 JONH ADOLFO HERRERA CUEVAS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523428&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2108 040.10.05.22.2108 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar el proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021 2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA, TULUA” para Realizar el fortalecimiento de la capacidad institucional para garantizar la prestación del servicio a la comunidad, con una persona natural Técnico Laboral que cuente con experiencia mínimo de un (01) año, que apoye al proceso de Investigaciones, en  lo que concierne a todas las acciones de organización, administración y almacenamiento de información propia del área  y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No. 2. Educación Ambiental, Investigación, Desarrollo Tecnológico Y La Innovación Para La Protección De La Biodiversidad.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/12 2022/07/30 LEIDY TATIANA TREJOS RIOS 1.144.162.311 1.700.000 JOHN ADOLFO HERRERA CUEVAS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2522937&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2109 040.10.05.22.2109 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto prestación de servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales, territoriales, culturales y naturales de inciva 2021-2023 valle del cauca, se requiere contratar los servicios de una persona natural bachiller con experiencia realizando actividades de apoyo en el manejo de material museográfico, en actividades administrativas del museo  y de guianza relatando los datos históricos de las especies recopiladas por el inciva a los visitantes en los  recorridos por las exposiciones del Museo Departamental de Ciencias FCLV, para que apoye  en el Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann Valencia, buscando ampliar la capacidad operativa, para realizar actividades de apropiación social del conocimiento en los centros del INCIVA, en lo referente al para fomentar el cuidado del medio ambiente teniendo como referencia lDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/08 2022/08/30 MARCELA ARCILA SARRIA 1.144.070.229 3.200.000 CARLOS RODRIGUEZ https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523558&isFromPublicArea=True&isModal=False
PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2110 040.10.05.22.2110 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA, con el fin de ejecutar el proyecto “Implementación de acciones para la apropiación social del conocimiento en activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Cali, Cerrito, Buga, Tuluá.”, para capacitar a través de estrategias de atención presencial y virtual a la comunidad sobre los activos patrimoniales culturales y naturales del Valle del Cauca administrados por el INCIVA, con una persona natural, profesional en Ingeniería Industrial, con experiencia profesional de Cinco (5) meses, que apoye la oficina de Mercadeo y Divulgación, buscando ampliar la capacidad operativa, en  lo referente a realizar los registros estadísticos de información relacionada con: estadística de ingreso de visitantes a los centros operativos, tabulación, consolidación y análisis de las encuestas de satisfacción del cliente, de rendición de cuentas, de exposiciones itinerantPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/18 2022/09/30 JOSE HERNANDO PORTILLA HIDALGO 16.271.095 13.800.000 EMILY VELEZ https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523304&isFromPublicArea=True&isModal=False
PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2111 040.10.05.22.2111 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto “Implantación de acciones para la apropiación del conocimiento de activos patrimoniales, territoriales, culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Cali, El Cerrito, Buga, Tuluá”, para capacitar a través de estrategias de atención presencial y virtual a la comunidad sobre los activos patrimoniales, culturales y naturales del Valle del Cauca administrados por el INCIVA, Con una persona natural bachiller con experiencia para que apoye sede administrativa del INCIVA y el Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann Valencia, en lo referente a realizar actividades de limpieza, compostura, sostenimiento, dando apoyo a las colecciones,  conservando en estado de asepsia lugares de la edificación , tanto Museo Departamental de Ciencias Naturales como la sede administrativa del INCIVA y el acompañamiento  en procesos transversales liderDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/12 2022/09/30 MARIA MARLENY ROJAS SANCHEZ 66.985.291 4.200.000 CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CASTROhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523159&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2112 040.10.05.22.2112 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto implementación de acciones para la apropiación social de conocimiento en activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Cali, El Cerrito, Buga, Calima, Tuluá, , para capacitar a través de estrategias de atención presencial y virtual a la comunidad sobre los activos Patrimoniales culturales y naturales del Valle del Cauca administrados por el INCIVA, con una persona natural,  bachiller, con experiencia en servicios generales,  para que apoye en la Hacienda el Paraíso, en lo referente aseo general de toda la casa museo y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el Centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales. Del Eje No. 1. Promoción del turismo, el Patrimonio y la Identidad Vallecaucana del Plan Estratégico de INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/12 2022/09/30 DIANA MARIA CASTRO GRANOBLES 66.657.101 4.200.000 ALEXANDRA SEGURA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2524230&isFromPublicArea=True&isModal=False
PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2113 040.10.05.22.2113 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el Proyecto IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021-2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA, TULUÁ, para Capacitar a través de estrategias de atención presencial y virtual a la comunidad sobre los activos patrimoniales culturales y naturales del Valle del Cauca administrados por el Inciva, con una persona natural, tecnóloga en guianza turística, con experiencia como mediadora, para que apoye en la Hacienda el Paraíso en lo referente a orientación, difusión de la historia museográfica y arquitectónica a los diferentes públicos, con actividades de apoyo en la promoción de servicios, talleres y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el Centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales. del Eje No. 1. Promoción del tDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/12 2022/07/31 YOLANDA DAZA RODRIGUEZ 66.654.137 1.600.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523304&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2114 040.10.05.22.2114 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021-2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA, TULUÁ, para capacitar a través de estrategias de atención presencial y virtual a la comunidad sobre los activos Patrimoniales culturales y naturales del Valle del Cauca administrados por el INCIVA, con una persona natural, con experiencia en oficios varios para que apoye en el PARQUE NATURAL REGIONAL EL VINCULO, en lo referente a actividades de apoyo como casero, mantenimiento y  limpieza general del Parque y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el Centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales. del Eje No. 1. Promoción del turismo, el Patrimonio y la Identidad Vallecaucana del Plan Estratégico de INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/12 2022/09/30 JORGE ALBERTO GALVES RESTREPO 14.893.139 4.500.000 ALEXANDRA SEGURA VILLA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523159&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2115 040.10.05.22.2115 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona  natural, técnico sin experiencia, en lo referente dar apoyo administrativo y técnico a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/18 2022/10/30 VICTOR MANUEL TORO GOMEZ 1.144.098.767 6.600.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3021074&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2116 040.10.05.22.2116 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona  natural, profesional sin experiencia,  en lo referente a dar apoyo  administrativo y operativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/18 2022/09/30 JUAN PABLO ESCOBAR VARELA 14.898.385 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3021423&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2117 040.10.05.22.2117 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona  natural,  profesional  sin experiencia, en lo referente a  dar apoyo  administrativo y operativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/18 2022/09/30 JONNIER RODRIGO GONZALEZ MOLINA 1.130.620.007 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3021359&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2118 040.10.05.22.2118 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/18 2022/09/30 CLAUDIA LUCIA ROJAS FRANCO 66.729.186 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3021184&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2119 040.10.05.22.2119 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 HENRY OMAR GUERRERO GUERRA 12.979.163 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020657&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2120 040.10.05.22.2120 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ALBA RUTH MENDEZ ARANA 1.144.138.694 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020691&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2121 040.10.05.22.2121 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MARIA DE LOS ANGELES MUÑOZ MERA 1.114.730.171 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020891&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2122 040.10.05.22.2122 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MAICOL ANDRES LASSO SALDAÑA 1.112.473.271 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020982&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2123 040.10.05.22.2123 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MARIA ALEJANDRA ALVEAR GODOY 1.006.235.095 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3021140&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2124 040.10.05.22.2124 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 SANDRA LUZ BRAVO DELGADO 66.747.381 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3021344&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2125 040.10.05.22.2125 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 EIDY MERCEDES CUERO ARBOLEDA 1.028.181.354 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3021514&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2126 040.10.05.22.2126 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 CLARIZA QUIÑONEZ MINA 1.111.803.684 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3021369&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2127 040.10.05.22.2127 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ELIZABETH CUERO BADILLA 31.389.524 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3021543&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2128 040.10.05.22.2128 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JESSY LICETH MOLANO RENGIFO 1.111.771.696 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3021615&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2129 040.10.05.22.2129 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 HECTOR FABIO BALANTA ORDOÑEZ 1.006.202.955 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3021054&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2130 040.10.05.22.2130 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 DIANA PATRICIA MARIN TAMAYO 66.656.760 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020946&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2131 040.10.05.22.2131 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MARGARETH PEÑA GONZALEZ 1.192.909.723 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3021078&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2132 040.10.05.22.2132 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 AMPARO GARCIA IBARGUEN 31.389.801 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020903&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2133 040.10.05.22.2133 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MAYRA ALEJANDRA MINA VARGAS 1.112.462.356 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3021244&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2134 040.10.05.22.2134 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 IRIS MILENA MONTAÑO ANCHICO 29.227.910 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020981&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2135 040.10.05.22.2135 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 BANNIA YISELA  RENTERIA SINISTERRA 66.944.547 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020936&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2136 040.10.05.22.2136 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 HILARY VANESSA CARDONA QUIGUAPUNGO 1.118.308.121 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3021221&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2137 040.10.05.22.2137 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona  natural, profesional con un (1) año de experiencia, en lo referente dar apoyo administrativo y operativo a la coordinación general o territorial y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 CARLOS ADRIAN DIAZ RIOS 94.288.772 10.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3021505&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2138 040.10.05.22.2138 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”,  el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona  natural,  técnico sin experiencia, en lo referente a  dar apoyo  administrativo y operativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 KELLY JOHANNA BRAVO RIVERA 1.151.934.255 5.400.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3021210&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2139 040.10.05.22.2139 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/10/30 NATALYA JIMENEZ REYES 1.143.856.727 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020191&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2140 040.10.05.22.2140 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/10/30 CANDY MARQUEZ CRUZ 1.130.613.481 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020189&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2141 040.10.05.22.2141 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 SAMUEL DAVID SANCHEZ CORDOBA 1.007.580.165 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020632&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2142 040.10.05.22.2142 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 DAIAN FERNANDA BRAVO GONZALEZ 1.144.127.946 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020459&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2143 040.10.05.22.2143 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 WILMER MUNERA BLANDON 1.115.420.609 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3021135&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2144 040.10.05.22.2144 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 OSCAR AEXANDER ORREGO VALENCIA 94.274.050 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3021335&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2145 040.10.05.22.2145 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LUZ MARIA BERMUDEZ MORALES 1.114.829.442 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3021227&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2146 040.10.05.22.2146 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 NADIA FERNANDA POTES MELLIZO 1.113.670.243 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020764&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2147-DESISTIDO040.10.05.22.2147 - DESISTIDO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LUZ KARIME BETANCUR ROJAS 1.114.211.313 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020962&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2148 040.10.05.22.2148 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MERCEDES ROJAS 66.661.114 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020368&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2149 040.10.05.22.2149 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JAIME LOPEZ BERMUDEZ 16.693.666 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3021002&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2150 040.10.05.22.2150 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 WILLIAM DE JESUS GIRALDO MENDOZA 94.262.447 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3021039&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2151 040.10.05.22.2151 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LUZ JARLIN QUIÑONES SARRIA 1.144.161.213 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020798&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2152 040.10.05.22.2152 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ALEXANDER CORDOBA  ECHEVERRY 1.113.634.519 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020346&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2153 040.10.05.22.2153 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 NORALBA ARIAS FRANCO 1.113.594.325 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3021219&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2154 040.10.05.22.2154 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 VALENTINA GALLEGO COLONIA 1.114.839.470 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3021022&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2155 040.10.05.22.2155 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 PAULA ANDREA GARZON GONZALEZ 1.113.647.035 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020528&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2156 040.10.05.22.2156 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 OSCAR GEOVANNY GIRALDO PINEDA 6.282.643 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3021418&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2157 040.10.05.22.2157 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JUAN SEBASTIAN ASTUDILLO SALAZAR 1.006.308.697 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020473&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2158 040.10.05.22.2158 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 NORBEY NARANJO ECHAVARRIA 9.911.292 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3021132&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2159 040.10.05.22.2159 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MELISSA DIAZ LEMOS 1.006.323.500 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020463&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2160 040.10.05.22.2160 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 NATALIA CONDE RUIZ 1.112.958.053 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020860&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2161 040.10.05.22.2161 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ANA MILENA LOAIZA PANIAGUA 29.624.658 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020516&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2162 040.10.05.22.2162 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MARYLIN JULIETH MINA ANGULO 1.192.790.011 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3021513&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2163 040.10.05.22.2163 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JUAN MANUEL MESU CAICEDO 6.391.984 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020449&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2164-DESISTIDO040.10.05.22.2164 - DESISTIDOTERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MARCO ANTONIO DAVILA CAMACHO 1.006.351.151 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020998&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2165 040.10.05.22.2165 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JOHANNA ANDREA BARAHONA GOMEZ 1.006.048.700 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020683&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2166 040.10.05.22.2166 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 CLAUDIA LORENA ARBOLEDA GONZALEZ 1.114.454.314 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020618&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2167 040.10.05.22.2167 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 DAVID BRAVO ALBORNOZ 2.571.882 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020540&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2168 040.10.05.22.2168 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LINA MARIA BRAVO GONZALEZ 1.144.153.203 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020864&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2169 040.10.05.22.2169 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JOSE OSWALDO ZUÑIGA HERNANDEZ 16.986.769 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020515&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2170 040.10.05.22.2170 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 DIANA MARCELA OSSA RIOS 1.114.786.960 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020495&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2171 040.10.05.22.2171 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 YEFFERSON MEDINA GIRON 1.114.832.389 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020194&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2172 040.10.05.22.2172 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LUZ MERY ARIAS  CUADROS 31.330.282 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020990&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2173 040.10.05.22.2173 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JUAN JOSE SANCHEZ  CARDENAS 1.114.459.807 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020518&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2174 - DESISTIDO040.10.05.22.2174 DESISTIDO TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ANA MARIA LOPEZ LORZA 31.499.101 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020426&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2175 040.10.05.22.2175 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 KAREN VANESSA MENDOZA OSPINA 1.114.830.760 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020546&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2176 040.10.05.22.2176 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 IVON BERMUDEZ BRAND 1.112.965.695 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020811&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2177 040.10.05.22.2177 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 DAGNOVER ZULUAGA DUQUE 14.566.014 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020622&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2178 040.10.05.22.2178 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/10/30 LADY JOANA MARTINEZ BARONA 1.113.635.346 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020814&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2179 040.10.05.22.2179 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ALEJANDRA CHARRIA GARCIA 29.658.809 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020122&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2180 040.10.05.22.2180 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/10/30 KELLY JOHANNA OROZCO CAMPO 1.114.826.019 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020552&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2181 040.10.05.22.2181 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MIGUEL ANGEL ZEA MACHADO 94.311.320 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020801&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2182 040.10.05.22.2182 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ANGEL FERNANDO ROSERO QUITUMBO 16.929.324 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020601&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2183 040.10.05.22.2183 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MARIA JOSE MORENO GUTIERREZ 1.006.258.600 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3021409&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2184 040.10.05.22.2184 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ERIK MAURICIO CAICEDO PORTILLO 1.114.812.699 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020745&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2185 040.10.05.22.2185 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LUZ ANGELA CHARA BARRERA 1.114.812.477 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020881&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2186 040.10.05.22.2186 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 DIEGO ALEXANDER FAJARDO ERAZO 1.114.819.334 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020500&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2187 040.10.05.22.2187 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 YACKELINE ABRIL VELASQUEZ 29.624.200 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020617&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2188 040.10.05.22.2188 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JOSE ARGEMIRO LEMOS CELADES 94.316.762 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020698&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2189 040.10.05.22.2189 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 SEBASTIAN ALEJANDRO CHAPAL NIEVA 1.113.685.097 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020381&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2190 040.10.05.22.2190 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 SANTIAGO VELASCO LUCIO 1.113.693.784 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020637&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2191 040.10.05.22.2191 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MELISSA ANDREA QUIÑONES CIFUENTES 1.113.653.687 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3021425&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2192 040.10.05.22.2192 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JONATHAN ALEXIS PARDO GONZLAEZ 14.701.812 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020859&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2193 040.10.05.22.2193 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 SEBASTIAN OSPINA GONZALEZ 1.192.912.007 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020667&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2194 040.10.05.22.2194 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 NICOLE DAYAN MONTAÑO GRISALES 1.006.341.178 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3021204&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2195 040.10.05.22.2195 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JOSE FERNANDO OREJUELA ROJAS 1.113.669.448 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020422&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2196 040.10.05.22.2196 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 WILSON EDWARD PASICHANA MANCHABAJOY 6.645.985 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020436&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2197 040.10.05.22.2197 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 YONIER QUINTANA MONDRAGON 1.113.653.872 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020477&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2198 040.10.05.22.2198 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JULIO EDUARDO YUSTI GONZALEZ 1.112.957.188 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020545&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2199 040.10.05.22.2199 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 WILLINGTON MANYOMA 6.645.640 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020884&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2200 040.10.05.22.2200 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 WILMER ALBERTO HENAO LEGARDA 14.698.430 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020900&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2201 040.10.05.22.2201 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JOHN JAIRO RAMOS MENDEZ 94.327.077 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020850&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2202 040.10.05.22.2202 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ANGILIANA QUETAMA QUEBRADA 1.113.687.092 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020520&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2203 040.10.05.22.2203 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LEIDYS PATRICIA POLO MORALES 1.113.636.304 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3021026&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2204 040.10.05.22.2204 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/18 2022/09/30 EDINSSON CAICEDO MORENO 6.499.911 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3021528&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2205 040.10.05.22.2205 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA, de acuerdo al proyecto de inversión IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACION SOCIAL DE CONOCIMIENTOEN ACTIVOS PATRIMONIALESTERRITORIALES CULTURALES Y NATURALESDE INCIVA 2021-2023 CALI, EL CERRITO,BUGA, CALIMA, TULUA” en lo referente a actividades de campo (fase de monitoreo) y laboratorio (inventario, limpieza, codificación, clasificación, registro y disposición de materiales) en el marco de los Programas de Arqueología Preventiva desarrollados por INCIVA relacionados con los convenio y/o contratos firmados con entidades públicas y privadas en cumplimento al  EJE No. 1. Promoción del Turismo, el Patrimonio y La Identidad VallecaucanaPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/13 2022/09/30 ORIANA ARARAT MOSQUERA 1.061.702.489 12.000.000 SONIA BLANCO https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020436&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2206 040.10.05.22.2206 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA, de acuerdo al proyecto de inversión ¨IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACION SOCIAL DE CONOCIMIENTOEN ACTIVOS PATRIMONIALESTERRITORIALES CULTURALES Y NATURALESDE INCIVA 2021-2023 CALI, EL CERRITO,BUGA, CALIMA, TULUA”, realizando actividades de apropiación social, en lo referente al acompañamiento arqueología de INCIVA en los procesos técnicos y administrativos de los programas de arqueología preventiva que se ejecutan en el marco de los proyectos contratados por INCIVA  con diferentes actores públicos y privados, en cumplimento al  EJE No. 1. Promoción del Turismo, el Patrimonio y La Identidad VallecaucanaPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/13 2022/09/30 HECTOR JULIAN GOMEZ CASTILLO 1.114.399.477 9.300.000 SONIA BLANCO https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020477&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2207 040.10.05.22.2207 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA, de acuerdo al proyecto de inversión IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACION SOCIAL DE CONOCIMIENTOEN ACTIVOS PATRIMONIALESTERRITORIALES CULTURALES Y NATURALESDE INCIVA 2021-2023 CALI, EL CERRITO,BUGA, CALIMA, TULUA” en lo referente a actividades de campo (fase de monitoreo) y laboratorio (inventario, limpieza, codificación, clasificación, registro y disposición de materiales) en el marco de los Programas de Arqueología Preventiva desarrollados por INCIVA relacionados con los convenio y/o contratos firmados con entidades públicas y privadas en cumplimento al  EJE No. 1. Promoción del Turismo, el Patrimonio y La Identidad VallecaucanaPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/13 2022/09/30 GUSTAVO ANDRES QUINTERO ROJAS 94.383.630 14.100.000 SONIA BLANCO https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020545&isFromPublicArea=True&isModal=False
PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2208 040.10.05.22.2208 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA, de acuerdo al proyecto de inversión IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACION SOCIAL DE CONOCIMIENTOEN ACTIVOS PATRIMONIALESTERRITORIALES CULTURALES Y NATURALESDE INCIVA 2021-2023 CALI, EL CERRITO,BUGA, CALIMA, TULUA” en lo referente a actividades de campo (fase de monitoreo) y laboratorio (inventario, limpieza, codificación, clasificación, registro y disposición de materiales) en el marco de los Programas de Arqueología Preventiva desarrollados por INCIVA relacionados con los convenio y/o contratos firmados con entidades públicas y privadas en cumplimento al  EJE No. 1. Promoción del Turismo, el Patrimonio y La Identidad VallecaucanaPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/13 2022/09/30 MELISSA JIMENEZ ARGUELLO 1.035.425.953 12.000.000 SONIA BLANCO https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020884&isFromPublicArea=True&isModal=False
PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2209 040.10.05.22.2209 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación  jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA, de acuerdo al proyecto de inversión  IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACION SOCIAL DE  CONOCIMIENTOEN ACTIVOS PATRIMONIALESTERRITORIALES CULTURALES Y  NATURALESDE INCIVA 2021-2023 CALI, EL CERRITO,BUGA, CALIMA, TULUA” en lo  referente a actividades de campo (fase de monitoreo) y laboratorio (inventario, limpieza,  codificación, clasificación, registro y disposición de materiales) en el marco de los Programas  de Arqueología Preventiva desarrollados por INCIVA relacionados con los convenio y/o  contratos firmados con entidades públicas y privadas en cumplimento al EJE No. 1. Promoción  del Turismo, el Patrimonio y La Identidad VallecaucanaPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/13 2022/09/30 NAYIBE CATHERINE GUERRERO TOBAR 1.085.918.660 12.300.000 SONIA BLANCO https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020520&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2210 040.10.05.22.2210 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación  jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA, de acuerdo al proyecto de inversión  IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACION SOCIAL DE  CONOCIMIENTOEN ACTIVOS PATRIMONIALESTERRITORIALES CULTURALES Y  NATURALESDE INCIVA 2021-2023 CALI, EL CERRITO,BUGA, CALIMA, TULUA” en lo  referente a actividades de campo (fase de monitoreo) y laboratorio (inventario, limpieza,  codificación, clasificación, registro y disposición de materiales) en el marco de los Programas  de Arqueología Preventiva desarrollados por INCIVA relacionados con los convenio y/o  contratos firmados con entidades públicas y privadas en cumplimento al EJE No. 1. Promoción  del Turismo, el Patrimonio y La Identidad Vallecaucana.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/13 2022/09/30 CARLOS ALBERTO ZAPATA ALBAN 16.791.025 14.100.000 SONIA BLANCO https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3021026&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2211 040.10.05.22.2211 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación  jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA, de acuerdo al proyecto de inversión  IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACION SOCIAL DE  CONOCIMIENTOEN ACTIVOS PATRIMONIALESTERRITORIALES CULTURALES Y  NATURALESDE INCIVA 2021-2023 CALI, EL CERRITO,BUGA, CALIMA, TULUA” en lo  referente a actividades de campo (fase de monitoreo) y laboratorio (inventario, limpieza,  codificación, clasificación, registro y disposición de materiales) en el marco de los Programas  de Arqueología Preventiva desarrollados por INCIVA relacionados con los convenio y/o  contratos firmados con entidades públicas y privadas en cumplimento al EJE No. 1. Promoción  del Turismo, el Patrimonio y La Identidad Vallecaucana.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/13 2022/09/30 LIZETH NATALIA ROBAYO SUAREZ 1.018.404.822 14.100.000 SONIA BLANCO https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020436&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2212 040.10.05.22.2212 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/10/30 ANDRES FELIPE GUEVARA BARRERA 94.063.208 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3025232&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2213 040.10.05.22.2213 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ADRIANA MONTOYA MORALES 66.905.706 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3025215&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2214 040.10.05.22.2214 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA, el cual busca realizar la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona  natural,  profesional sin experiencia , en lo referente a  dar apoyo  administrativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 FERNANDO JACOBO SABOGAL SIERRA 1.118.287.039 7.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3025265&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2215 040.10.05.22.2215 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 HELEN NICOLE RODRIGUEZ RIASCOS 1.006.194.266 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3025237&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2216 040.10.05.22.2216 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JOHN ROBERTH MERCADO HERNANDEZ 1.144.062.179 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3025155&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2217 040.10.05.22.2217 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LADY YOJANA GARZON GOMEZ 31.448.012 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3025320&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2218 040.10.05.22.2218 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LIZETH VINASCO HURTADO 1.144.034.136 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3024958&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2219 040.10.05.22.2219 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LIZETH ORIANA SANCHEZ VALENCIA 31.305.267 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3025161&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2220 040.10.05.22.2220 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/10/30 LUZ STELLA MELENDEZ VASQUEZ 52.003.916 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3025993&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2221 040.10.05.22.2221 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MADELINE PATICHOY CARDENAS 1.007.522.131 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3024959&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2222 040.10.05.22.2222 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MARIANA CRUZ FRADES 1.006.337.460 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3025254&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2223 040.10.05.22.2223 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona  natural, profesional sin experiencia en lo referente, a realizar actividades de apoyo administrativo a la coordinación general  del proyecto y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 OSCAR FERNANDO SERNA MEJIA 94.451.729 6.600.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3025424&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2224 040.10.05.22.2224 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 VANNER ESTEBAN GARCIA MELENJE 1.002.819.913 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3024964&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2225 040.10.05.22.2225 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”,  el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 YANETH HOLGUIN PRIETO 31.285.440 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3024966&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2226 040.10.05.22.2226 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”,  el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona  natural, profesional sin de experiencia,  en lo referente a realizar actividades operativas y administrativas en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/18 2022/09/30 GLORIA AMPARO CALLE JARAMILLO 1.112.477.592 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3026049&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2227 040.10.05.22.2227 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona  natural, profesional con  un (1) año de experiencia, en lo referente a dar apoyo administrativo y operativo al coordinador general o territorial y realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios del departamento y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.  PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/18 2022/09/30 ZEIDY NASMILLY VIVEROS MINA 66.987.369 10.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3026521&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2228 040.10.05.22.2228 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona natural,  profesional sin experiencia, en lo referente a dar apoyo operativo a la coordinación general o de zona desde diferentes necesidades y escenarios para el desarrollo, seguimiento  de las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/18 2022/09/30 HECTOR JOSE HOLGUIN RODRIGUEZ 1.114.832.689 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3026323&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2229 040.10.05.22.2229 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona  natural, profesional  sin experiencia, en lo referente  a  dar apoyo  administrativo y operativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/18 2022/10/30 DIEGO ANTONIO CAMPO PLAZA 16.281.023 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3025965&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2230 040.10.05.22.2230 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona natural,  ingeniero industrial sin experiencia, en lo referente a dar apoyo operativo a la coordinación general o de zona desde diferentes necesidades y escenarios para el desarrollo, seguimiento  de las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 GILMAR ALFONSO GARCIA ABADIA 1.144.134.512 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3025799&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2231 040.10.05.22.2231 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona  natural, profesional  sin experiencia, en lo referente  a  dar apoyo  administrativo y operativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/18 2022/10/30 JUAN CAMILO HERNANDEZ CARVAJAL 1.144.176.907 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3026241&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2232- DESISTIDO040.10.05.22.2232 - DESISTIDOTERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona  natural, estudiante universitario sin experiencia,  en lo referente a dar apoyo  administrativo y operativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/18 2022/09/30 JOHANA COLLAZOS CORTES 1.144.050.187 2.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3026403&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2233 040.10.05.22.2233 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona  natural, profesional con  un (1) año de experiencia, en lo referente a planear, coordinar, ejecutar territorialmente y realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios del departamento y en las tareas que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, además del acompañamiento en procesos transversales que se requieran en el cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/18 2022/09/30 LUISA FERNANDA LAVERDE FIGUEROA 66.772.950 12.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3026170&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2234 040.10.05.22.2234 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona  natural, profesional sin experiencia, en lo referente a realizar actividades de coordinación de comunicaciones a la coordinación general, comunicaciones oficiales, eventos culturales de carácter institucional y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/18 2022/09/30 PAUL ANDRES CADENA SOLANA 94.411.084 10.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3026715&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2235 040.10.05.22.2235 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, una persona natural profesional en psicología con experiencia de seis (6) meses, en lo referente a dar apoyo pedagógico, diseñar fichas de contenidos ambientales, realizar procesos de formación, socialización de la metodología a desarrollar durante las actividades de carácter institucional, socialización de las herramientas didácticas para una adecuada implementación en las actividades orientadas a fortalecer la educación ambiental, hacer acompañamiento a los gestores  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/18 2022/09/30 JULIA ANDREA SUAREZ VASCO 29.706.055 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3026083&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2236 040.10.05.22.2236 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, una persona natural profesional en psicología con experiencia de seis (6) meses, en lo referente a dar apoyo pedagógico, diseñar fichas de contenidos ambientales, realizar procesos de formación, socialización de la metodología a desarrollar durante las actividades de carácter institucional, socialización de las herramientas didácticas para una adecuada implementación en las actividades orientadas a fortalecer la educación ambiental, hacer acompañamiento a los gestores  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LAURA ISABEL URIBE OCAMPO 1.143.839.880 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3026188&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2237 040.10.05.22.2237 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona  natural, profesional con seis (6) meses de experiencia,  en lo referente a realizar registro fotográfico, productos audiovisuales y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/18 2022/09/30 JUAN SEBASTIAN NUÑEZ ARIAS 1.143.858.031 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3026520&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2238 040.10.05.22.2238 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona  natural, profesional con seis (6) meses de experiencia,  en lo referente a realizar actividades del plan de comunicaciones del proyecto y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/18 2022/09/30 MARIA FERNANDA ALDANA NIEVA 66.775.209 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3026192&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2239 040.10.05.22.2239 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona  natural, profesional abogado (a) sin experiencia,  en lo referente a dar apoyo administrativo y técnico a la coordinación general , área jurídica  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/18 2022/10/30 EDUAR JAVIER CASTILLO CASTILLO 94.523.719 7.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3026666&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2240 040.10.05.22.2240 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a dar apoyo operativo a la coordinación general o de zona para caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada unoDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MIGUEL ANGEL CAICEDO RAMIREZ 1.113.620.816 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3026069&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2241 040.10.05.22.2241 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LINA MARCELA OCAMPO ROSERO 1.113.524.022 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3025452&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2242 040.10.05.22.2242 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JHONATHAN STIVEN DUQUE TORRES 1.113.679.636 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3025191&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2243 040.10.05.22.2243 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 YENCY LORENA TORRES BALLESTEROS 1.109.540.811 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3025530&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2244 040.10.05.22.2244 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 CARLOS NOVELTY ARTEAGA TORIJANO 16.266.167 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3025183&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2245 040.10.05.22.2245 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 VIBIANA TERESA CHAVEZ AGUADO 66.752.563 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3025534&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2246 040.10.05.22.2246 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MARCO ANTONIO SOTO FIGUEROA 1.107.062.263 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3025639&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2247 040.10.05.22.2247 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 SANTIAGO REYES PRADO 14.651.776 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3025871&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2248 040.10.05.22.2248 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ANA BOLENA LASPRILLA PAREDES 31.498.903 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3025443&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2249- DESISTIDO040.10.05.22.2249 DESISTIDO TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 CLAUDIA ALEJANDRA MILLAN MORALES 1.114.210.325 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3025454&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2250 040.10.05.22.2250 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ELIZABETH GUTIERREZ RUIZ 66.659.835 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3025188&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2251 040.10.05.22.2251 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 DUNIA IBETH ESCOBAR BECERRA 31.477.046 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3025177&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2252 040.10.05.22.2252 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LUZ MIRELLA IDROBO NARANJO 31.499.497 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3025610&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2253 040.10.05.22.2253 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 HECTOR FABIO GUAQUETA OSPINA 94.274.610 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3027167&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2254 040.10.05.22.2254 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ISABEL CRISTINA LOPEZ SABOGAL 31.164.168 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3027116&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2255 040.10.05.22.2255 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 SERGIO SALAZAR SAAVEDRA 1.006.337.540 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3026922&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2256 040.10.05.22.2256 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 CRISTHIAN FABIAN BERMUDEZ SANCHEZ 14.695.030 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3027115&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2257 040.10.05.22.2257 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 VALERIA MIRANDA CARO 1.006.036.572 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3025465&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2258 040.10.05.22.2258 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 FRANCISCO JOSE OYOLA HEGYI 1.113.662.238 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3027133&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2259 040.10.05.22.2259 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 NURY LEONOR SERRANO RAMOS 1.113.655.971 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3025475&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2260 040.10.05.22.2260 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 HECTOR FABIO MANRIQUE RAMIREZ 1.113.631.355 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3025463&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2261 040.10.05.22.2261 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 KELLY JOHANNA GOMEZ DEL CAMPO 1.113.655.987 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3027166&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2262 040.10.05.22.2262 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JULIO ENRIQUE LOPEZ VALDERRAMA 16.896.690 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3026898&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2263 040.10.05.22.2263 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, una persona natural profesional en psicología con experiencia de seis (6) meses, en lo referente a dar apoyo pedagógico, diseñar fichas de contenidos ambientales, realizar procesos de formación, socialización de la metodología a desarrollar durante las actividades de carácter institucional, socialización de las herramientas didácticas para una adecuada implementación en las actividades orientadas a fortalecer la educación ambiental, hacer acompañamiento a los gestores  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 CIELO IDALID MORALES RODRIGUEZ 52.095.420 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3027520&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2264 040.10.05.22.2264 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar el proyecto implementación de acciones para la apropiación social de conocimiento en activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de Inciva 2021-2023 Cali, el cerrito, buga, calima, Tuluá, Capacitar a través de estrategias de atención presencial y virtual a la comunidad sobre los activos patrimoniales culturales y naturales del Valle del Cauca administrados por el Inciva, con una persona natural, con experiencia en mantenimiento de zonas verdes, manejo de guadaña y productos químicos para el control fitosanitario de los jardines, en lo referente a realizar actividades operativas en el Museo Arqueológico Calima, ubicado en la calle 10 N.º 12-50 Calima Darién, servicios generales, conservación general del Museo y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el Centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/14 2022/08/31 HERNAN DE JESUS ARREDONDO GRANADA 6.265.372 2.800.000 OSCAR EDUARDO BUSTOS MILLAN https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2521647&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2265 040.10.05.22.2265 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:  “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa  de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”, para apoyar el fortalecimiento  de las prácticas  medioambientales en el territorio a través de la educación ambiental, con una persona natural bachiller con experiencia para que apoye en la sede administrativa del INCIVA y en el Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann Valencia, en lo referente a realizar actividades para fomentar el cuidado del medio ambiente teniendo como referencia las colecciones y material educativo del INCIVA y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del EJE N° Eje No. 2 investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/13 2022/09/30 JUAN DE DIOS ANGEL RODRIGUEZ 12.961.230 4.800.000 CARLOS RODRIGUEZ https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2521949&isFromPublicArea=True&isModal=False
PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2266 040.10.05.22.2266 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar el Proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”, para  para  Apoyar al fortalecimiento de las prácticas medioambientales en el territorio a través de la educación ambiental,, con una persona natural Bachiller, que cuente con experiencia mínimo de un (01) año  realizando actividades afines, que apoye a la gestión de la Subdirección Administrativa y Financiera, en  lo referente a todas las acciones asistenciales, labores de apoyo administrativo y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No. 2. Educación Ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad en cumplimiento del plan estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/18 2022/09/30 CLAUDIA PATRICIA BATALLA MELO 66.926.790 4.500.000 GLORIA SAAVEDRA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2522281&isFromPublicArea=True&isModal=False
PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2267 040.10.05.22.2267 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar y promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, con una persona natural, profesional con el fin de realizar apoyo administrativo y operativo para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No.2 Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad del Plan Estratégico del INCIVA vigenteDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/18 2022/09/30 MARIA FERNANDA CABRERA CHILEUIT 38.867.729 10.500.000 GLORIA SAAVEDRA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2522915&isFromPublicArea=True&isModal=False
PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2268 040.10.05.22.2268 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/13 2022/09/30 DANIEL ALONSO ARROYAVE HINCAPIE 15.817.622 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523243&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2269 040.10.05.22.2269 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/11 2022/09/30 FERNANDO BERMUDEZ AGUIRRE 14.950.616 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523602&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2270 040.10.05.22.2270 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” con una persona natural bachiller académico que apoye a la oficina de Gestión Documental en actividades que se desarrollen dentro de la ejecución del fortalecimiento de la cultura ambiental del Instituto y el acompañamiento en procesos transversales liderados por esta oficina en el cumplimiento de los objetivos institucionales del eje  No. 02 “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico, y la innovación para la protección de la biodiversidad”.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 CLAUDIA PATRICIA MEDINA FERNANDEZ   31.322.561 4.635.000 MAURICIO FERNANDO GIL LEON https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523649&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2271 040.10.05.22.2271 TERMINADO contratar los servicios de una persona natural como Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como tecnólogo en obras civiles , en el desarrollo del Eje No. 1 denominado PROMOCION DEL TURISMO, EL PATRIMONIO Y LA IDENTIDAD VALLECAUCANA, a través de la ejecución del proyecto IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES, CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021-2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA TULUÁ,, para apoyar a la oficina administrativa y financiera , buscando ampliar la capacidad operativa, para realizar actividades de adecuación a la infraestructura de los centros de INCIVA, que fortalezca el patrimonio cultural y natural del Valle del Cauca, en lo referente a brindar apoyo técnico en el desarrollo de obras de mantenimiento y reparaciones de infraestructura de las áreas locativas de los centros operativos y sede central.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/18 2022/07/31 CARLOS ANDRES FERNANDEZ ROJAS 94 .150.779 2.800.000 GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENIS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3027133&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2272 040.10.05.22.2272 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”,  el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona  natural,  técnico sin experiencia, en lo referente a  dar apoyo  administrativo y operativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/10/30 SANDRA LORENA CORTES CASTILLO 29.363.952 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3025797&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2273 040.10.05.22.2273 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona natural,  profesional sin experiencia, en lo referente a dar apoyo operativo a la coordinación general o de zona desde diferentes necesidades y escenarios para el desarrollo, seguimiento  de las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 GUSTAVO ROJAS CEBALLOS 1.112.766.736 8.400.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3026632&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2274 040.10.05.22.2274 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ANGIE LORENA DE LEON LOPEZ 1.192.780.244 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3026603&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2275 040.10.05.22.2275 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 CARMENZA LASSO MAYOR 66.677.340 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3026194&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2276 040.10.05.22.2276 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 YULI VIVIANA MARIN OLAYA 1.116.241.168 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3026329&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2277 040.10.05.22.2277 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JOHN FABIO CARO ECHEVERRY 1.090.336.033 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3026448&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2278 040.10.05.22.2278 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural sin experiencia y DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 GLORIA INES ARCE AZCARATE 38.869.565 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3026714&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2279 040.10.05.22.2279 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona  natural,  profesional  sin experiencia, en lo referente a  dar apoyo  administrativo y operativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 YERALDIN ZAPATA GALEANO 1.144.064.933 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3025888&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2280 040.10.05.22.2280 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MARIA CECILIA GOMEZ VALBUENA 51.765.178 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3026576&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2281- DESISTIDO040.10.05.22.2281 - DESISTIDO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 HEVER DAVID RODALLEGA ANGULO 1.235.139.527 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3026647&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2282 040.10.05.22.2282 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ISAAC ORDOÑEZ SORIANO 1.118.291.573 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3026839&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2283 040.10.05.22.2283 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 FELIPE ANTONIO CHASOY CUATINDIOY 18.113.083 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3026548&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2284 040.10.05.22.2284 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LEYDI VIVIANA MONTOYA ZUÑIGA 1.116.156.520 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3026854&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2285 040.10.05.22.2285 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 GUALBERTO BONILLA CAICEDO 16.948.082 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3026732&isFromPublicArea=True&isModal=False

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3026714&isFromPublicArea=True&isModal=False


PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2286 040.10.05.22.2286 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:  “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental una persona natural profesional con seis (6) meses de experiencia, en lo referente a dar apoyo pedagógico, diseñar fichas de contenidos ambientales, realizar procesos de formación y socialización de la metodología a desarrollar durante las actividades de carácter institucional, socialización de las herramientas didácticas para una adecuada implementación en las actividades orientadas a fortalecer la educación ambiental y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación,PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LIDA MIREYA QUINTERO GARCIA 66.766.166 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3026907&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2287 040.10.05.22.2287 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JULIAN DAVID GARZON GOMEZ 1.112.476.497 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3026719&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2288 040.10.05.22.2288 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a dar apoyo operativo a la coordinación general o de zona para caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada unoDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LUZ MARINA CRUZ 38.670.772 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3026570&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2289 040.10.05.22.2289 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona natural,  profesional sin experiencia, en lo referente a dar apoyo operativo a la coordinación general o de zona desde diferentes necesidades y escenarios para el desarrollo, seguimiento  de las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigentePROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LUIS FELIPE NAVARRATE HURTADO 94.267.373 8.400.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3026917&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2290 040.10.05.22.2290 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 DIEGO ALEJANDRO ACOSTA CASTRO 1.006.181.317 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3029051&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2291 040.10.05.22.2291 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 YANY CELY CELORIO JIMENEZ 1.144.079.011 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3029102&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2292 040.10.05.22.2292 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ANDRES FELIPE AVILA BETANCOURT 1.006.036.856 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3029047&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2293 040.10.05.22.2293 TERMINADO Contratar una prestación de servicios profesional de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA, de acuerdo al proyecto de inversión IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA DIVULGACIÓN DERESULTADOS DE LOS PROGRAMAS DE ARQUEOLOGÍAPREVENTIVA EJECUTADOS POR INCIVA VALLE DEL CAUCA” en lo referente a actividades de la puesta en valor social del conocimiento y bienes obtenidos durante las intervenciones en el Paseo Bolívar de acuerdo con el Contrato Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.1389 de 2021 suscrito con la Secretaría de Infraestructura municipal de Cali, en cumplimento al EJE No. 1. Promoción del Turismo, el Patrimonio y La Identidad Vallecaucana.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/08/10 2022/09/15 OSCAR ANDRES CALVO ALVAREZ 1.113.645.631 4.000.000 GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENIS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2524567&isFromPublicArea=True&isModal=False

INTERVENTORIA 040.10.05.22.2294 CM- 005-2022 TERMINADO EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA,JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LOS PROYECTOS DE Y ADECUACION EN LAS SIGUIENTES OBRAS : ADECUACIÓN CAFETERÍA Y BAÑOS DEL MUSEO CALIMA y ADECUACION DE LA ZONA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO OPERATIVO PNR EL VINCULOINTERVENTORIA CONCURSO DE MERITOS 2022/07/22 2022/11/30 CONSORCIO EL VINCULO 2022 29541440 12.090.000 SAAVEDRA LENIS GLORIA LILIAN https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2520955&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2295 040.10.05.22.2295 TERMINADO Contratar la prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de apoyar la ejecución del proyecto “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” realizando actividades administrativas y contables del INCIVA correspondiente a la vigencia 2022 con una persona natural profesional en Contaduría Pública con experiencia, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No.2 Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LUZ YANETH CALERO RODRIGUEZ 29.742.436 9.000.000 CLAUDIA NOGERA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2521518&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2296 040.10.05.22.2296 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES, CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021-2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA TULUÁ, para realizar actividades de adecuación y mantenimiento de los centros de INCIVA, que fortalezca el patrimonio cultural y natural del Valle del Cauca, con una persona natural, profesional en Ingeniería Civil, con un (01) año de experiencia profesional que apoye la oficina administrativa y financiera , en lo referente a brindar apoyo técnico en el desarrollo de obras de mantenimiento y reparaciones de infraestructura de las áreas locativas de los centros PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ANDRES FELIPE ROMERO QUINTERO 1.151.936.902 2.000.000 GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENIS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2519053&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2297 040.10.05.22.2297 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto implementación de acciones para la apropiación social de conocimiento en activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de Inciva 2021-2023 Cali, el Cerrito, Buga, Calima, Tuluá; se requiere de , una persona natural, bachiller con experiencia en mantenimiento de zonas verdes y colecciones vivas que apoye Jardín Botánico Juan María Céspedes, para realizar la actividad de capacitar a través de estrategias de atención presencial y virtual a la comunidad sobre los activos patrimoniales culturales y naturales del Valle del Cauca administrados por el Inciva, en lo referente al aseo y mantenimiento de colecciones vivas, zonas verdes y acompañamiento en procesos transversales liderados por el centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del eje No. 01 . Promoción del turismo, el patrimonio y la identidad vallecaDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JUAN CARLOS AMARILES 94.229.245 4.500.000 ALEXANDRA SEGURA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2521643&isFromPublicArea=True&isModal=False
PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2298 040.10.05.22.2298 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a dar apoyo a la coordinación general y de zona para caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus coDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 CHRISTIAN RODOLFO VELASCO CARDONA 1.130.666.049 7.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3029218&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2299 040.10.05.22.2299 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 GUSTAVO NOREÑA QUINCHIA 16.619.939 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3029204&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2300 040.10.05.22.2300 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona  natural,  tecnólogo sin experiencia  en lo referente, a dar referente a  dar apoyo administrativo y operativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 DIANA MILENA DIAZ CALVO 38.603.916 7.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3029070&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2301 040.10.05.22.2301 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona  natural, profesional con seis (6) meses de experiencia,  en lo referente a realizar registro fotográfico, productos audiovisuales y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JEISON ANDERSON ALVAREZ GALLARDO 1.112.225.206 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3029092&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2302 040.10.05.22.2302 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 AURA VALENTINA ANDRADE CARDONA 1.143.875.900 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3029445&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2303 040.10.05.22.2303 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ZOE VANESSA CHURTA MONTENEGRO 1.087.128.895 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3029092&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2304 040.10.05.22.2304 TERMINADO Contratar la prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA, con el fin de ejecutar el Proyecto “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para  realizar actividades administrativas, operativas, con una persona natural Tecnólogo en procesos contables, que cuente con experiencia mínimo de dos (02) meses  realizando actividades afines, que apoye a la gestión del área de Contabilidad y Subdirección Administrativa y Financiera, en  lo referente a todas las acciones asistenciales, labores de apoyo administrativo y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No.2 Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/18 2022/09/30 DAINER OBDULIO CORTES CASTILLO  1.143.952.506 4.800.000 GLORIA SAAVEDRA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3029092&isFromPublicArea=True&isModal=False
PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2305 040.10.05.22.2305 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto implementación de acciones para la apropiación social de conocimiento en activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Cali, El Cerrito, Buga, Calima, Tuluá, , para capacitar a través de estrategias de atención presencial y virtual a la comunidad sobre los activos Patrimoniales culturales y naturales del Valle del Cauca administrados por el INCIVA, requiere una persona natural, bachiller, con experiencia para que apoye la sede administrativa del INCIVA y el museo departamental de ciencias naturales en lo referente a realizar actividades de sostenimiento  y pulcritud de lugares de depósito de especímenes y apoyo en mantenimiento a las colecciones   en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales. Del Eje No. 1. Promoción del turismo, el Patrimonio y la Identidad Vallecaucana del Plan Estratégico de INCIVDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 FABIO NELSON ZAPATA VARELA 14.623.423 4.200.000 CARLOS RODRIGUEZ https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3029092&isFromPublicArea=True&isModal=False
PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2306 040.10.05.22.2306 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ANDRES FELIPE HURTADO 6.334.078 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3030496&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2307 040.10.05.22.2307 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JUAN CAMILO SARRIA HERRERA 1.143.837.527 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3031008&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2308 040.10.05.22.2308 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca realizar la actividad  promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona  natural, profesional sin experiencia,  en lo referente a  dar apoyo operativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JUAN CAMILO SANCHEZ MONTOYA 1.144.153.162 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3030658&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2309 040.10.05.22.2309 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 NILSON RODRIGO CAICEDO TRUJILLO 1.151.957.508 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3030593&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2310 040.10.05.22.2310 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LAURA DANIELA SALAZAR MONCALEANO 1.143.836.150 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3031434&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2311 040.10.05.22.2311 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona  natural,  profesional sin experiencia,  en lo referente a dar apoyo  administrativo y técnico a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 PAOLA XIMENA OBANDO ERAZO 31.012.791 7.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3031048&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2312 040.10.05.22.2312 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ADRIANA LIBREROS VILLAFAÑE 66.677.389 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3030829&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2313 040.10.05.22.2313 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ 1.006.330.978 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3031175&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2314 040.10.05.22.2314 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 DAYANNA MONTOYA RENGIFO 1.193.080.134 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3031430&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2315 040.10.05.22.2315 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LISA MARIA SARRIA PANTOJA 1.113.633.145 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3031180&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2316 040.10.05.22.2316 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LUIS FERNANDO VALENCIA GUEJIA 1.112.969.012 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3031337&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2317 040.10.05.22.2317 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ANDERSSON ESCOBAR RODRIGUEZ 1.113.659.932 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3031423&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2318 040.10.05.22.2318 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 CLAUDIA MARITZA RIASCO RUIZ 1.078.687.247 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3031093&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2319 040.10.05.22.2319 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JOSE ORLANDO LOPEZ BEJARANO 6.550.942 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3031311&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2320 040.10.05.22.2320 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LINA MARCELA ZAPATA FRANCO 1.116.130.274 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3031471&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2321 040.10.05.22.2321 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JESUS MAURICIO CASTRO VILLEGAS 94.326.117 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3031452&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2322 040.10.05.22.2322 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JESUS MARIA ARIAS ECHEVERRI 4.453.278 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3031167&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2323 040.10.05.22.2323 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JESSICA PALAO ZAPATA 1.114.453.062 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3031158&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2324 040.10.05.22.2324 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 HELI JOHANA IBARGUEN MURILLO 1.114.828.985 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3031318&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2325 040.10.05.22.2325 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca realizar la actividad promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona  natural técnico sin experiencia,  en lo referente a dar apoyo operativo a la coordinación general o de zona desde diferentes necesidades y escenarios para el desarrollo, seguimiento  de las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigenteDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ANA CECILIA VALENCIA ESPINOSA 66.676.398 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3031083&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2326- ANULADO040.10.05.22.2326- ANULADO MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2327 040.10.05.22.2327 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”,  el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental una persona natural profesional en ciencias naturales o a fines con experiencia de seis (6) meses,  en lo referente a contenidos metodológicos ambientales, procesos formativos de los gestores ambientales, actividades ambientales de carácter institucional y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 RAUL ERNESTO ALBAN TORRES 80.105.110 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3031168&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2328 040.10.05.22.2328 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca realizar la actividad  promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona  natural, profesional sin experiencia,  en lo referente a  dar apoyo operativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 KELY KATHERINE GUTIERREZ AGUILLON 1.114.211.223 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3031155&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2329 040.10.05.22.2329 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”,  el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental una persona natural profesional en ciencias naturales o disciplinas afines con experiencia de seis (6) meses,  en lo referente a contenidos pedagógicos ambientales, procesos formativos de los gestores ambientales, actividades ambientales de carácter institucional y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 GERMAN DE JESUS RAMIREZ BEDOYA 16.272.984 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3031227&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2330 040.10.05.22.2330 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”,  el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental una persona natural profesional en ciencias naturales o disciplinas afines con experiencia de seis (6) meses,  en lo referente a contenidos pedagógicos ambientales, procesos formativos de los gestores ambientales, actividades ambientales de carácter institucional y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 HECTOR WILSON CEDEÑO ORTIZ 94.305.793 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3031225&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2331 040.10.05.22.2331 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”,  el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental una persona natural profesional en ciencias naturales o disciplinas afines con experiencia de seis (6) meses,  en lo referente a contenidos pedagógicos ambientales, procesos formativos de los gestores ambientales, actividades ambientales de carácter institucional y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MARIA DE MAR MUÑOZ 66.782.684 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3031319&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2332 040.10.05.22.2332 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”,  el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental una persona natural profesional en ciencias naturales o disciplinas afines con experiencia de seis (6) meses,  en lo referente a contenidos pedagógicos ambientales, procesos formativos de los gestores ambientales, actividades ambientales de carácter institucional y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ALEXANDER OLAYA ALZATE 16.277.860 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3031413&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2333 040.10.05.22.2333 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”,  el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental una persona natural profesional en ciencias naturales o disciplinas afines con experiencia de seis (6) meses,  en lo referente a contenidos pedagógicos ambientales, procesos formativos de los gestores ambientales, actividades ambientales de carácter institucional y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ELIANA PAOLA SOTOMAYOR ZUÑIGA 1.113.655.160 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3031152&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2334 040.10.05.22.2334 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”,  el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental una persona natural profesional en ciencias naturales o disciplinas afines con experiencia de seis (6) meses,  en lo referente a contenidos pedagógicos ambientales, procesos formativos de los gestores ambientales, actividades ambientales de carácter institucional y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 NATALIA VALENCIA ESCOBAR 1.114.891.177 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3031149&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2335 040.10.05.22.2335 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”,  el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental una persona natural profesional en ciencias naturales o disciplinas afines con experiencia de seis (6) meses,  en lo referente a contenidos pedagógicos ambientales, procesos formativos de los gestores ambientales, actividades ambientales de carácter institucional y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MELINA DUQUE CASTILLO 66.781.563 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3031153&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2336 040.10.05.22.2336 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:  “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental una persona natural profesional con seis (6) meses de experiencia, en lo referente a contenidos pedagógicos ambientales, procesos formativos de los gestores ambientales, actividades ambientales de carácter institucional y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LINA MARCELA HURTADO HERNANDEZ 67.028.909 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3031532&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2337 040.10.05.22.2337 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 CARLOS ANDRES GUTIERREZ FLOREZ 1.112.098.137 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3031103&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2338 040.10.05.22.2338 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 IGLER GUTIERREZ CORTES 1.112.931.646 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3030872&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2339 040.10.05.22.2339 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto “IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITRORIALES, CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021-2023, CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA Y TULUA”, que preste apoyo en la implementación de los diferentes procesos en el área del almacén de la Institución., en cumplimiento de los objetivos institucionales del del eje No. 01 “promoción del turismo, el patrimonio y la identidad vallecaucana” estipulado en el Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/21 2022/07/31 LUZ NANCY IBARGUEN RIVAS 31.919.884 1.700.000 JESUS ALVARO ASTAIZA LOPEZ https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2524567&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2340 040.10.05.22.2340 TERMINADO Contratar la prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA,  con el fin de ejecutar el proyecto “Implementación de acciones para la apropiación social del conocimiento en activos patrimoniales, territoriales, culturales y naturales de Inciva 2021-2023 Valle del Cauca”, Cali, El Cerrito, Buga, Calima, Tuluá”, para realizar el fortalecimiento de la capacidad institucional para garantizar la prestación del servicio a la comunidad, con una persona natural, profesional en ingeniería industrial, con seis (6) meses de experiencia, para que apoye a la oficina de control interno, en lo referente a realizar actividades administrativas, operativas y de orden, apoyar la oficina de control interno en labores de acompañamiento en procesos de auditorías internas y el acompañamiento en procesos transversales liderados por esta oficina en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del eje N° 1 “Promoción del turismo, el patrimonio y la identidPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/18 2022/07/30 ANA MARIA CARVAJAL FERNANDEZ DE SOTO 66.776.456 4.000.000 GILBERTO GARCIA GONZALEZ https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2520955&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2341 040.10.05.22.2341 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA, con el fin de ejecutar el proyecto “Implementación de acciones para la apropiación social del conocimiento en activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de INCIVA 2021 – 2023 Valle del Cauca”, Cali, El Cerrito, buga, Calima, Tuluá”,  para realizar el fortalecimiento de la capacidad institucional para garantizar la prestación del servicio a la comunidad, con una persona natural profesional en Administración de Empresas con dos (2) meses de experiencia para que apoye la oficina Asesora de Control Interno, en lo referente a realizar actividades administrativas propias, acordes a las funciones que tiene la oficina Asesora de Control Interno, apoyar en labores  de preparación del procesos de auditorías internas y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales, del  Eje No. 1 “Promoción dPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/21 2022/07/30 PABLO JULIO MEDINA ESPINOSA 94.475.748 2.000.000 GILBERTO GARCIA GONZALEZ https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2521518&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2342 040.10.05.22.2342 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto “Implementación de acciones para la apropiación social del conocimiento en activos patrimoniales, territoriales, culturales y naturales del INCIVA 2021-2023 Cali, El Cerrito, Buga, Calima, Tuluá”, para realizar actividades que se desarrollen dentro de la ejecución, para  Apoyar al Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca - INCIVA, en las diferentes áreas, Atender los requerimientos y solicitudes de programación establecidos por las diferentes áreas de la entidad y Responder por el cumplimiento y ejecución del programa establecida por la dirección y las diferentes áreas de la sub dirección administrativa y financiera, que fortalezcan el Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca.  con una persona natural Bachiller, para dar apoyo   al área de la Dirección General y demás áreas deDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/07/31 JOSE ALEJANDRO VELASQUEZ LEDESMA 94.488.703 1.850.000 GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENIS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2519053&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2343 040.10.05.22.2343 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA,  con el fin de ejecutar el proyecto “Implementación de acciones para la apropiación social del conocimiento en activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Cali, Cerrito, Buga, Tuluá.”, para capacitar a través de estrategias de atención presencial y virtual a la comunidad sobre los activos patrimoniales culturales y naturales del Valle del Cauca administrados por el INCIVA, con una persona natural, estudiante de comunicación social, para que apoye la oficina de Mercadeo y Divulgación, en lo referente a apoyar en la gestión administrativa del proceso, en las actividades y eventos de promoción y posicionamiento del conocimiento en los centros operativos , en interlocución con entidades públicas y privadas, en la divulgación y promoción del patrimonio cultural y natural a través de las exposiciones itinerantes, realizar visitas y reuniones con entidaDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/18 2022/09/30 MARIA TERESA OBANDO ERAZO 37.008.625 7.800.000 EMILY VANESSA VELEZ AVILA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2521643&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2344 040.10.05.22.2344 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona  natural,  técnico o tecnólogo sin experiencia, en lo referente  a dar apoyo  administrativo y técnico a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/18 2022/09/30 JHONATAN ALFONSO SALAZAR REYES 1.114.058.668 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3035035&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2345 040.10.05.22.2345 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a dar apoyo operativo a la coordinación general o de zona para caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada unoDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/18 2022/09/30 JESSICA JOHANNA PONCE MURIEL 1.116.241.034 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3035031&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2346 040.10.05.22.2346 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LISSA MARIA JIMENEZ CANO 1.115.067.633 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3034782&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2347 040.10.05.22.2347 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LAURA ALEJANDRA CARDENAS OSORIO 1.113.670.980 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3035043&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2348 040.10.05.22.2348 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 ALEJANDRA TATIANA TASCON LOZANO 1.114.060.288 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3034777&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2349 040.10.05.22.2349 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MANUEL SANTIAGO LASPRILLA GOMEZ 1.114.847.300 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3034530&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2350 040.10.05.22.2350 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/10/30 BEATRIZ ADRIANA PEÑA LOPEZ 1.116.264.829 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3034320&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2351 040.10.05.22.2351 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 HAROLD ANDRES ANGULO ANGULO 94.439.682 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3034009&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2352 040.10.05.22.2352 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JEFFERSON PINEDA HOYOS 1.144.181.936 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3033872&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2353 040.10.05.22.2353 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 XIMENA ANDREA RENGIFO QUINTERO 29.106.478 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3033781&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2354 040.10.05.22.2354 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona  natural, profesional con  cinco (5) años de experiencia, en lo referente a realizar  la coordinación general y ejecución del plan de trabajo del programa de gestores ambientales y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/10/30 CAROLINA LEDESMA MEJIA 67.002.709 18.600.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3033966&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2355 040.10.05.22.2355 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a dar apoyo técnico a la coordinación general para caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contDE APOYO A LA GESTIÓN CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/10/30 CRISTIAN CAMILO BRIÑEZ ESCOBAR 1.144.098.982 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3034710&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2356 040.10.05.22.2356 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 NATHALIA ANDREA HERNANDEZ TORO 1.113.694.747 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3033887&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2357 040.10.05.22.2357 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Implementación de Acciones de Educación Ambiental dentro del programa Gestores Ambientales 2021-2023”, se requiere contratar los servicios de una persona natural, profesional en biología para promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, buscando ampliar la capacidad operativa en lo referente a apoyar en temas de biodiversidad y los demás que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad.” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/18 2022/09/30 RAUL RIOS HERRERA 16.633.359 6.000.000 JHON ADOLFO HERRERA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3034320&isFromPublicArea=True&isModal=False
PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2358 040.10.05.22.2358 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, desarrollar actividades que generen procesos de sensibilización, acompañamiento a los gestores en las acciones de fortalecimiento de educación ambiental con la comunidad vallecaucana para la ejecución de las actividades dentro del proyecto, en lo referente a  realizar apoyo  en actividades administrativas, operativas, de logística y en las que se requiera para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/18 2022/09/30 JHON JAVIER ROMERO ESCOBAR 1.115.073.227 7.500.000 EMILY VELEZ https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3034009&isFromPublicArea=True&isModal=False
PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2359 040.10.05.22.2359 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 JHOANNA GOMEZ CHICANGANA 31.486.795 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3034562&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2360 040.10.05.22.2360 TERMINADO Contratar una Prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto institucional “ IMPLEMENTAC ION DE ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” y apoyar actividades que se desarrollen dentro de la ejecución, con una persona natural, profesional en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG- SST  para que apoye el Proceso de Gestión Humana en lo referente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG- SST y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No.02 “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad”, el Plan Estratégico del INCIVA vigentePROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/18 2022/07/30 MARIA ALEJANDRA LARA VELEZ 1.113.038.515 3.000.000 DIEGO ANDRES SUÑIGA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2516598&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2361 040.10.05.22.2361 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, desarrollar actividades que generen procesos de sensibilización, acompañamiento a los gestores en las acciones de fortalecimiento de educación ambiental con la comunidad vallecaucana para la ejecución de las actividades dentro del proyecto, en lo referente a  realizar apoyo  en actividades administrativas, operativas, de logística y en las que se requiera para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/18 2022/09/30 MARIBEL DEL ROSARIO PEREZ RIVERA 29.124.812 7.500.000 EMILY VELEZ https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2519117&isFromPublicArea=True&isModal=False
DE OBRA 040.10.05.22.2362 LP-060-2021 TERMINADO EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION CAFETERIA Y BAÑOS DEL MUSEO CALIMADE OBRA SELECION ABREVIADA MENOR CUANTIA2022/07/22 2022/11/30 CONSORCIO CALIMA 29.541.440 396.066.218 SAAVEDRA LENIS GLORIA LILIAN https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2518059&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.22.2363 - ANULADO040.10.05.22.2363 - ANULADO

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2364 040.10.05.22.2364 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto “Implementación de Acciones de Educación Ambiental dentro del programa Gestores Ambientales 2021-2023”, para promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, con una persona natural profesional en cualquier disciplina, con experiencia de cinco (5) meses, en  lo referente a elaboración de piezas  audiovisuales y contenidos para la promoción del patrimonio cultural y natural,  realizar registros fotográficos, productos audiovisuales de eventos, actualización de redes sociales, apoyar administrativa y logísticamente el proceso, y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales, del Eje No. 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/18 2022/09/30 JORGE ENRIQUE ORTEGON YAÑEZ 16.635.427 6.000.000 EMILY VELEZ https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2521311&isFromPublicArea=True&isModal=False
PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2365 040.10.05.22.2365 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona natural, profesional con cinco (5) meses de experiencia en lo referente a elaboración de piezas  audiovisuales y contenidos para la promoción del patrimonio cultural y natural,  realizar registros fotográficos, productos audiovisuales de eventos, actualización de redes sociales, apoyar administrativa y logísticamente el proceso, y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales. del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/18 2022/07/30 ARIEL CAMILO OLIVEROS SALAZAR 1.144.080.099 2.300.000 EMILY VANESSA VELEZ AVILA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3034320&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2366 040.10.05.22.2366 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fín de ejecutar el proyecto IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021-2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA, TULUÁ, realizando actividades para el seguimiento a proyectos y a la implementación del modelo de Gestión MIPG  que apunten a las políticas que las diferentes entidades del Estado deben tener respecto al Modelo que son responsabilidad del área de planeación, con una persona natural profesional, con experiencia, además del acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 1 PROMOCION DEL TURISMO, EL PATRIMONIO Y LA IDENTIDAD VALLECAUCANA a través de la ejecución del proyecto IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURAPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/07/31 JUAN CARLOS VILLOTA PACHICHANA 16.462.685 2.800.000 MARIA LEONOR CAYCEDO GARCIA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3034009&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2367 040.10.05.22.2367 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 KEVIN LISANDRO ROJAS RAMIREZ 1.113.311.213 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3037839&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2368 040.10.05.22.2368 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 MAIKOL ANDRES MUÑOZ PERLAZA 1.114.487.372 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3037782&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2369 040.10.05.22.2369 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 IVAN RODOLFO SALAZAR ERAZO 14.621.405 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3037775&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2370 040.10.05.22.2370 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 VIVIANA VELEZ CAICEDO 1.113.534.418 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3038435&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2371 040.10.05.22.2371 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 FANNY ZULAY BEJARANO VIRGEN 66.778.870 4.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3038205&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2372 040.10.05.22.2372 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTIÓN CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LUZ MYCHELY BENAVIDES WELFAR 66.849.882 4.800.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3038500&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2373 040.10.05.22.2373 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural profesional sin exPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/15 2022/09/30 LEIDY VANESSA QUINTERO SANCHEZ 1.113.682.312 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3038860&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2374 040.10.05.22.2374 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fín de ejecutar el proyecto IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021-2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA, TULUÁ, realizando actividades para el seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad, con una persona natural profesional, con experiencia, además del acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 1 PROMOCION DEL TURISMO, EL PATRIMONIO Y LA IDENTIDAD VALLECAUCANA a través de la ejecución del proyecto IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021-2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA, TULUÁPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/19 2022/07/31 LINA MARIA MONTEALEGRE SANCHEZ 31.322.304 4.000.000 MARIA LEONOR CAICEDO https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2521502&isFromPublicArea=True&isModal=False
PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2375 040.10.05.22.2375 TERMINADO Contratar la prestación de servicios profesionales de una persona natural, profesional en derecho, con experiencia jurídica de Un (1) año, de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, para dar cumplimiento a los objetivos institucionales del eje N° 2 “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” y de acuerdo con el proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”, bajo la Supervisión de la Asesora Jurídica de la entidad.PROFESIONAL DIRECTA 2022/07/21 2022/07/30 NURY RENGIFO ALARCON 31.147.535 3.200.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2522078&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS °040.10.05.22.2376 °040.10.05.22.2376 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021 2023 VALLE DEL CAUCA”, para Promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, con una persona natural Profesional en Ingeniería Agropecuaria, Administración Agropecuaria y/o Afines, que tenga experiencia mínima de seis (6) meses ejecutando actividades afines, que apoye al Parque Regional Natural El Vínculo, en lo que concierne a la planificación, coordinación y realización de los procesos para la producción, sostenimiento y distribución de especies vegetales que garanticen el cumplimiento de los diferentes proyectos que se ejecutan desde el proceso P2 Investigaciones y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del Eje No. 2. Educación AmbiePROFESIONAL DIRECTA 2022/07/21 2022/07/30 JUAN PABLO MAFLA GUTIERREZ 1.112.784.451 2.500.000 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2516859&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2377 040.10.05.22.2377 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES, CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021-2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA TULUÁ, para realizar el fortalecimiento de la capacidad institucional para garantizar la prestación del servicio a la comunidad , con una persona natural, para que apoye el área de presupuesto  con  (06) meses de experiencia para que apoye la oficina administrativa y financiera , en lo referente a los procesos trasversales liderados por la subdirección administrativa y financiera en cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del eje No. 1 PROMOCION DEL TURISMO, EL PATRIMONIO Y LA IDENTIDAD VALLECAUCANA.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/21 2022/07/31 MARICEL MUÑOZ CARDONA 66.979.956 2.500.000 GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENIS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2516598&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2378 040.10.05.22.2378 TERMINADO Contratar la Prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, una persona natural profesional en Derecho con experiencia en de un (1) año para realizar actividades administrativas y operativas  referentes a la contratación estatal que se lleva a cabo en la oficina jurídica de Inciva, dando cumplimiento al Eje N° 01 promoción del turismo, el patrimonio y la identidad vallecaucana cumplimiento a través de la ejecución del proyecto implementación de acciones para la apropiación social de conocimiento en activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Cali, el cerrito, Buga, calima, Tuluá, en el rubro de la actividad “realizar el fortalecimiento de la capacidad institucional para garantizar la prestación del servicio a la comunidad.”PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/22 2022/07/30 YAMILA ALEJANDRA POTES HOLGUIN 1.144.057.966 2.200.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2517571&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2379 040.10.05.22.2379 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto “Implementación de Acciones de Educación Ambiental dentro del programa Gestores Ambientales 2021-2023”, para promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, con una persona natural técnico laboral por competencias en locución e información para radio y televisión, con experiencia de cinco (5) meses, en  lo referente a elaboración de piezas  audiovisuales y contenidos para la promoción del patrimonio cultural y natural,  realizar registros fotográficos, productos audiovisuales de eventos, actualización de redes sociales, apoyar administrativa y logísticamente el proceso, y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales, del Eje No. 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiveDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/21 2022/09/30 CRISTHIAN CAMILO CARVAJAL SIERRA 1.143.848.647 6.000.000 EMILY VELEZ https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2516598&isFromPublicArea=True&isModal=False
PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2380 040.10.05.22.2380 TERMINADO Contratar la prestación de servicios de una persona natural, profesional en derecho con experiencia jurídica de Un (1) año, de manera  independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar los objetivos  institucionales del eje N° 1 “Promoción del turismo, el patrimonio y la identidad vallecaucana” y el proyecto “Implementación de acciones para la apropiación social del conocimiento en activos patrimoniales, territoriales, culturales y naturales del Inciva 2021-2023, Cali, El Cerrito, Buga Calima; Tuluá”, cuya actividad es realizar el fortalecimiento de la capacidad institucional para garantizar la prestación del servicio a la comunidad, para apoyar los proyectos del INCIVA y asesorías, bajo la supervisión de la asesora Jurídica de la entidadPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/23 2022/07/30 AURA ELISA RODRIGUEZ HOLGUIN 38.730.191 3.200.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2517555&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2381 040.10.05.22.2381 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto “Implementación de acciones de recuperación y sostenibilidad ambiental de áreas protegidas a cargo del INCIVA 2021 – 2023 BUGA, TULUA ”, para “evaluar el plan de reconversión productiva para la panela con floculantes de tipo orgánico”,  con una persona natural Profesional en Ingeniería Agrícola o Profesional en Ingeniería con especialización en gerencia agraria o agrícola o forestal, con experiencia mínima de tres (3) años en el sector agrícola, para que apoye a la Subdirección de Investigaciones, para realizar  acciones  de administración y coordinación del componente ambiental y agrícola para dar cumplimiento a los requerimientos en los municipios de Dovio, Versalles, Buga, Ginebra y Bolívar para la producción y siembra de veinte mil (20.000) plantas de árboles de balso, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No. 2. Educación aPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/19 2022/09/30 ALVARO HERNAN QUINTERO BEDOYA 1.115.418.327 12.000.000 JOHN ADOLFO HERRERA CUEVAS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2518598&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2382 040.10.05.22.2382 TERMINADO Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Implementación de Acciones de Recuperación y Sostenibilidad Ambiental de Áreas Protegidas a Cargo del INCIVA 2021 – 2023, Buga, Tuluá”, actividad “Realizar la fase de formulación para la actualización de los Planes de Manejo de los PNR” y con cargo al Convenio Interadministrativo nº 0132 del 27 de Agosto 2021 firmado entre la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC e INCIVA cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos y recursos económicos y humanos para el ajuste y actualización de los documentos técnicos de soporte para la adopción de los planes de manejo del Parque Natural Regional El Vinculo, el Parque Natural Regional Mateguadua y la Reserva Forestal Protectora Regional La Albania”; una persona natural profesional universitario o tecnólogo del núcleo del conocimiento de la geografía, topografía, la ingeniería agrícola, forestal o afines o la ingeniería civil, con experiencia mínima de 12 meses en el manejo de software de base de datos, manPROFESIONAL DIRECTA 2022/07/19 2022/08/15 CRISTIAN ANDRES QUINTERO SALAZAR 1.107.081.260 2.500.000 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2518035&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2383 040.10.05.22.2383 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto “Implementación de acciones de recuperación y sostenibilidad ambiental de áreas protegidas a cargo del INCIVA 2021 – 2023 BUGA, TULUA ”,  para evaluar el plan de reconversión productiva para la panela con floculantes de tipo orgánico” con una persona natural Profesional en Administración Ambiental y de los recursos naturales con especialización en gestión ambiental, y experiencia general mínima de dos (02) años, para que apoye a la Subdirección de Investigaciones, en todo lo referente a la realización de las actividades de administración, coordinación y gerencia requeridas para dar cumplimiento a los requerimientos en los municipios de Dovio, Versalles, Buga, Ginebra y Bolívar que permitan la producción y siembra de veinte mil (20.000) plantas de árboles de balso, y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina en el cumplPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/19 2022/09/30 LORENA VELEZ QUINTERO 1.116.242.153 12.000.000 JHON ADOLFO HERRERA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2517905&isFromPublicArea=True&isModal=False
PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2384 040.10.05.22.2384 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA, con el fin de ejecutar el proyecto “Implementación De Acciones De Educación Ambiental Dentro Del Programa De Gestores Ambientales 2021-2023 Del Valle Del Cauca” para realizar el fortalecimiento de la capacidad institucional para garantizar la prestación del servicio a la comunidad; Con una persona natural Profesional con especialización en Administración Pública, con experiencia profesional mínima de un año, para que apoye a la Subdirección de Investigaciones en  lo que respecta a labores de índole administrativo  que el proceso requiera, así como el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No. 2. Educación Ambiental, Investigación, Desarrollo Tecnológico Y La Innovación Para La Protección De La Biodiversidad del plan estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/21 2022/09/30 JOSE HERMES PERILLA MONTOYA 16.690.651 13.500.000 JOHN ADOLFO HERRERA CUEVAS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2516598&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2385 040.10.05.22.2385 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar el proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021 2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA, TULUA para Realizar el fortalecimiento de la capacidad institucional para garantizar la prestación del servicio a la comunidad, con una persona natural Profesional, con experiencia laboral mínima de Un (01) año, para que apoye al área de investigaciones en lo referente a la ejecución a todo costo del mantenimiento y reparaciones locativas menores y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del EJE 1. Promoción Del Turismo, El Patrimonio Y La Identidad Vallecaucana.PROFESIONAL DIRECTA 2022/07/21 2022/08/30 ROBINSON SANDOVAL DIAZ 4.661.228 6.000.000 JHON ADOLFO HERRERA CUEVAS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2521976&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2386 040.10.05.22.2386 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar el proyecto “Implementación de acciones para la  apropiación social en conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Cali, Cerrito, Buga, Calima, Tulua”,   para realizar actividades administrativas, operativas, y de preservación y conservación de colecciones en los centros de INCIVA,  con una persona natural profesional en Administración de Empresas con especialización que cuente con experiencia mínimo de un (1) año  realizando actividades afines que apoye a la Oficina Asesora de Control Interno, en  lo referente a las Auditoría Internas de Gestión, Auditorias de Seguimiento a los Mapas de Riesgo de los Procesos, Auditoría Administrativa y Financiera, labores de apoyo administrativo y el acompañamiento en procesos liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No. 1. Promociento Del Plan Estratégico vigente.etivos institucionales del Eje No.3 Fortalecimiento institucionaPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/21 2022/07/31 JORGE CARLOS FIGUEROA ORTIZ 16.664.439 3.500.000 GILBERTO GARCIA GONZALES https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2516799&isFromPublicArea=True&isModal=False
PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2387 040.10.05.22.2387 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021 – 2023 VALLE DEL CAUCA”, para Promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, con una persona natural Profesional en Biología, con mínimo un (01) año de experiencia, para que apoye en todo lo referente al desarrollo de acciones desde el Laboratorio de Zoología, que permitan contribuir a la ejecución de actividades a realizar para la promoción de la educación ambiental del Valle del Cauca desde los centros de INCIVA y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No. 2. Educación Ambiental, Investigación, Desarrollo Tecnológico Y La Innovación Para La Protección De La Biodiversidad del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL DIRECTA 2022/07/23 2022/07/30 ADRIAN NICOLAS VELASCO GRANADA 1.112.881.440 9.600.000 JHON ADOLFO HERRERA CUEVAS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2518405&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2388 040.10.05.22.2388 TERMINADO Contratar la prestación de servicios de una persona natural, profesional en derecho, con experiencia jurídica de Un (1) año, de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar los objetivos institucionales del eje N°2 “Educación ambiental investigación desarrollo tecnológico y de la innovación para la protección de la biodiversidad” y de acuerdo al proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023, Valle del Cauca”, para promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, en cumplimiento de obligaciones específicas de apoyo jurídico a todos los proyectos del inciva, bajo la supervisión de la Asesora Jurídica de la entidadPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/22 2022/09/30 HUMBERTO COLLAZOS ANDRADE 14.972.265 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2516598&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2389 040.10.05.22.2389 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/21 2022/10/30 ALEXANDRA CARDONA ORTIZ 38.885.373 6.400.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2516598&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2390 040.10.05.22.2390 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación  jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL  PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, ”, el cual  busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores  del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio  ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las  problemáticas ambientales de sus contextos en lo referente a caracterizar las problemáticas  ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación  ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones  educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a  través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educaciPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/22 2022/09/30 REYNALDO APARICIO RENGIFO 6.394.554 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2518116&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2391 040.10.05.22.2391 TERMINADO Contratar la prestación de servicios de una persona natural, abogado(a), con experiencia jurídica de Un (1) año, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, contratista independiente, con el fin de ejecutar los objetivos institucionales del eje N°. 1 “Promoción de turismo, el patrimonio y la identidad vallecaucana” y el proyecto “Implementación de acciones para la apropiación social de conocimiento en activos patrimoniales, territoriales, culturales y naturales de Inciva 2021-2023, Cali, El Cerrito, Buga, Calima, y Tuluá”, cuya actividad es “realizar el fortalecimiento de la capacidad institucional para garantizar la prestación del servicio a la comunidad”,  para apoyar la contratación en la oficina jurídica, bajo la supervisión de la Asesora Jurídica.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/22 2022/08/10 CRISTIAN ALONSO CAMPO LEZAMA 6.103.885 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2517964&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.22.2392 - ANULADO040.10.05.22.2392 - ANULADO

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2393 040.10.05.22.2393 TERMINADO Contratar una prestación de servicios profesional  de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA, de acuerdo al proyecto de inversión IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA DIVULGACIÓN DERESULTADOS DE LOS PROGRAMAS DE ARQUEOLOGÍAPREVENTIVA EJECUTADOS POR INCIVA VALLE DEL CAUCA” en lo referente a actividades de la puesta en valor social del conocimiento y bienes obtenidos durante las intervenciones en el Paseo Bolívar de acuerdo con el Contrato Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.1389 de 2021 suscrito con la Secretaría de Infraestructura municipal de Cali, en cumplimento al EJE No. 1. Promoción del Turismo, el Patrimonio y La Identidad VallecaucanaPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/08/10 2022/09/15 OCAR ANDRES CALVO ALVAREZ 1.113.645.631 6.500.000 SONIA BLANCO https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2518375&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2394 040.10.05.22.2394 TERMINADO El presente contrato tiene por objeto: Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto “Implementación de acciones para la apropiación del conocimiento de activos patrimoniales, territoriales, culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Cali, El Cerrito, Buga, Tuluá”, para capacitar a través de estrategias de atención presencial y virtual a la comunidad sobre los activos patrimoniales, culturales y naturales del Valle del Cauca administrados por el INCIVA, Con una persona natural bachiller para que apoye sede administrativa del INCIVA y el Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann Valencia, en lo referente a realizar actividades de limpieza, compostura, sostenimiento, dando apoyo a las colecciones, conservando en estado de asepsia lugares de la edificación , tanto Museo Departamental de Ciencias Naturales como la sede administrativa del INCIVA y el acompañamiento en proceDE APOYO A LA GESTION DIRECTA 2022/08/08 2022/09/30 OSCAR ORTIZ VASQUEZ 16.470.157 2.800.000 CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CASTROhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2517340&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2395 040.10.05.22.2395 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar el proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021 2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA, TULUA” para Capacitar a través de estrategias de atención presencial y virtual a la comunidad sobre les activos patrimoniales culturales y naturales del Valle del Cauca administrados por el Inciva, con una persona natural Bachiller, buscando ampliar la capacidad operativa que apoye a la Subdirección de Investigaciones, para  ejecutar actividades de gestión del conocimiento en el MAC, actividades relacionadas con el manejo de colecciones arqueológicas y su mantenimiento, así como para la actualización de la base de datos de la colección del Museo Arqueológico Calima y el apoyo al diseño de los espacios expositivos con el montaje de los elementos arqueológicos que guDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/05 2022/12/31 LINA VANESSA VELASCO GONZALES 1.143.947.631 7.000.000 JHON ADOLFO HERRERA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2523326&isFromPublicArea=True&isModal=False
PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2396 040.10.05.22.2396 TERMINADO Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Implementación de Acciones de Recuperación y Sostenibilidad Ambiental de Áreas Protegidas a Cargo del INCIVA 2021 – 2023, Buga, Tuluá”, actividades “Realizar la fase de diagnóstico para la actualización de los Planes de Manejo de los PNR”, “Realizar la fase de formulación para la actualización de los Planes de Manejo de los PNR” y con cargo al Convenio Interadministrativo nº 0132 del 27 de Agosto 2021 firmado entre la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC e INCIVA cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos y recursos económicos y humanos para el ajuste y actualización de los documentos técnicos de soporte para la adopción de los planes de manejo del Parque Natural Regional El Vinculo, el Parque Natural Regional Mateguadua y la Reserva Forestal Protectora Regional La Albania” ; una persona natural, profesional universitario de pregrado del núcleo básico del conocimiento perteneciente a las áreas de la Antropología, la Sociología, el trabajo sento Del Plan Estratégico vigente.etivos institucionales del Eje No.3 Fortalecimiento institucional para el cumplimiento del Plan Estratégico del INCIVA vigente.cesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.etribución por los servicios prestados una contraprestación a título de honorarios.a con los criterios de optimización del recurso humano mediante la modalidad de contrato de prestación de servicios y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del EJE 1. Promoción Del Turismo, El Patrimonio Y La Identidad Vallecaucana.as comunidades e instituciones, así como el componente dPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/08/05 2022/11/30 CONSTANZA GONZALEZ BOTERO 42.112.032 18.000.000 JHON ADOLFO HERRERA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2517193&isFromPublicArea=True&isModal=False
PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2397 040.10.05.22.2397 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/10 2022/09/30 BRYAN ALEXANDER OBANDO MORA 1.144.168.941 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3108645&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2398 040.10.05.22.2398 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/10 2022/09/30 VIVIANA PATRICIA CORTES CUARAN 1.113.515.576 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3109064&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2399 040.10.05.22.2399 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/10 2022/09/30 LADY JOANA CAICEDO CAICEDO 1.113.624.646 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3109083&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2400 040.10.05.22.2400 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/10 2022/09/30 CARLOS DANIEL APARICIO LOPEZ 1.005.943.847 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3109311&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2401 040.10.05.22.2401 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/10 2022/09/30 YEISON ALEXIS CARMONA AREVALO 1.112.932.037 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3109522&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2402 040.10.05.22.2402 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/10 2022/09/30 FERNANDO UPEGUI GUTIERREZ 16.252.960 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3109632&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2403 040.10.05.22.2403 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/10 2022/09/30 MIGUEL OSVALDO MEDINA TORRES 1.113.515.513 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3109653&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2404 040.10.05.22.2404 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/10 2022/09/30 DIEGO RAFAEL FRANCO ISAZA 14.703.208 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3110026&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2405 040.10.05.22.2405 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/10 2022/09/30 KEBIN SANTIAGO SANCHEZ CORRALES 1.007.555.741 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3109882&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2406 040.10.05.22.2406 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/10 2022/09/30 JUAN DAVID TORRES CATAÑO 1.118.236.885 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3110096&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2407 040.10.05.22.2407 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/10 2022/10/30 LAURA CATALINA ANDRADE CORREA 1.005.890.703 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3110438&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2408 040.10.05.22.2408 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exp DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/10 2022/09/30 MARCELA RENGIFO VALENCIA 29.544.480 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3109462&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2409 040.10.05.22.2409 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exp DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/10 2022/09/30 GLORIA SIRLEY MEJIA SANCHEZ 31.415.850 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3109326&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2410 040.10.05.22.2410 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exp DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/10 2022/09/30 LUIS CARLOS ZUÑIGA LIBREROS 1.114,060.484 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3109377&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2411 040.10.05.22.2411 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exp DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/10 2022/09/30 JOSE DANILO MAZO DIAZ 94.356.048 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3109437&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2412 040.10.05.22.2412 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exp DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/10 2022/09/30 LUZ STELLA RIAÑO PEREZ 1.113.303.908 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3109395&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2413 040.10.05.22.2413 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exp DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/10 2022/09/30 JORGE MARIO GORDILLO GOMEZ 1.010.059.855 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3109427&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2414 040.10.05.22.2414 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exp DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/10 2022/09/30 PAULA SEGURA PIEDRAHITA 66.718.893 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3109835&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2415 040.10.05.22.2415 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exp DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/10 2022/09/30 LUZ EDITH MENESES MONTENEGRO 29.582.947 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3110853&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2416 040.10.05.22.2416 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exp DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/10 2022/09/30 DORA MENA DIAZ 1.111.751.262 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3110440&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2417 040.10.05.22.2417 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exp DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/10 2022/09/30 DIEGO FERNANDO FONG MOSQUERA 16.949.201 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3110407&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2418 040.10.05.22.2418 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exp DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/10 2022/09/30 DAVID BARAHONA RODRIGUEZ 16.501.173 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3110079&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2419 040.10.05.22.2419 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exp DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/10 2022/09/30 CARLOS ANDRES NARVAEZ PADILLA 16.459.837 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3110033&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2420 040.10.05.22.2420 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exp DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/10 2022/09/30 JULIET VILLANUEVA MEJIA 29.436.078 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3110829&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2421 040.10.05.22.2421 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exp DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/10 2022/09/30 FARY ANDREA RUBIANO MUELAS 38.671.447 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3110475&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2422 040.10.05.22.2422 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exp DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/10 2022/09/30 ANGIE YURANY AREIZA ABELLA 1.114.735.811 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3109681&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2423 040.10.05.22.2423 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exp DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/10 2022/09/30 YULITZA AGUILAR MEZU 1.006.234.608 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3110460&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2424 040.10.05.22.2424 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exp DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/10 2022/09/30 MAURICIO HERNAN SANCHEZ BERMUDEZ 16.758.771 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3110436&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2425 040.10.05.22.2425 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exp DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/10 2022/09/30 ISABEL ANGULO ANGULO 1.006.197.818 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3110912&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2426 040.10.05.22.2426 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exp DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/10 2022/09/30 MAIRA FERNANDA RENTERIA SINISTERRA 1.111.809.890 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3110156&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2427 040.10.05.22.2427 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exp DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/10 2022/09/30 DAIRA LARITZA LEIVA CARTAGENA 1.114.735.953 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3110103&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2428 040.10.05.22.2428 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “ IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exento Del Plan Estratégico vigente.etivos institucionales del Eje No.3 Fortalecimiento institucional para el cumplimiento del Plan Estratégico del INCIVA vigente.cesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigacDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/10 2022/09/30 JUAN MIGUEL DIAZ GALLEGO 1.193.578.503 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3108836&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2429 040.10.05.22.2429 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exp DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/10 2022/09/30 ANDRES CAMILO BOLAÑOS ZAMORANO 1.005.978.816 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3108844&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2430 040.10.05.22.2430 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exp DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/10 2022/09/30 CRISTIAN RENE CAMAYO LEDEZMA 76.323.954 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3108798&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2431 040.10.05.22.2431 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exp DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/10 2022/09/30 DAVID STIVEN DIAZ RINCON 1.112.102.550 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3108862&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2432 040.10.05.22.2432 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exp DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/10 2022/09/30 DIEGO IVAN POSADA MORA 1.151.955.966 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3108956&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2433 040.10.05.22.2433 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exp DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/10 2022/09/30 EDWIN FRANCISCO SANCHEZ CASTRO 1.130.591.054 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3109150&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2434 040.10.05.22.2434 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “ IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exento Del Plan Estratégico vigente.etivos institucionales del Eje No.3 Fortalecimiento institucional para el cumplimiento del Plan Estratégico del INCIVA vigente.cesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigacDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/10 2022/09/30 EMILY ORTIZ FALLA 1.144.157.257 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3108830&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2435 040.10.05.22.2435 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona natural, profesional  sin experiencia, en lo referente a  dar apoyo  administrativo y operativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/08/10 2022/09/30 HUGO FERNANDO BRAND CEBALLOS 16.794.732 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3108866&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2436 040.10.05.22.2436 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exp DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/10 2022/09/30 JEFFERSON MEJIA JAMIOY 1.107.519.551 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3108769&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2437 040.10.05.22.2437 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exp DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/10 2022/09/30 JOSE ARMANDO RAMIREZ PLAZA 1.143.879.592 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3108657&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2438 040.10.05.22.2438 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exp DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/10 2022/09/30 JULIAN ANDRES RUIZ CASAS 94.446.899 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3109015&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2439 040.10.05.22.2439 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exp DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/10 2022/09/30 LEIVIS ALISES PRECIADO RENGIFO 31.488.034 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3109018&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2440 040.10.05.22.2440 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exp DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/10 2022/09/30 SANTIAGO MENDOZA ZAMORANO 1.192.793.855 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3109144&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2441 040.10.05.22.2441 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exp DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/10 2022/09/30 WENDY YANEVA BERMUDEZ CUESTA 1.032.411.484 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3109234&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2442 040.10.05.22.2442 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:  “ IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona  natural, profesional sin experiencia,  en lo referente a brindar apoyo al plan de comunicaciones del proyecto, elaborar material comunicativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/08/10 2022/09/30 LAURA DANIELA SALAZAR MONCALEANO 1.143.836.150 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3108873&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2443 040.10.05.22.2443 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exp DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/10 2022/09/30 SANDRA PATRICIA CEBALLOS HERNANDEZ 66.828.441 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3109211&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2444 040.10.05.22.2444 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exp DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/10 2022/09/30 LUIS EDUARDO IBARBO QUIÑONES 1.005.978.035 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19809481&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2445 040.10.05.22.2445 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exp DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/10 2022/09/30 SHARON JHIRE ZAMBRANO ABADIA 1.107.515.521 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19811537&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2446 040.10.05.22.2446 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, una persona natural profesional en psicología con experiencia de seis (6) meses, en lo referente a dar apoyo pedagógico, diseñar fichas de contenidos ambientales, realizar procesos de formación, socialización de la metodología a desarrollar durante las actividades de carácter institucional, socialización de las herramientas didácticas para una adecuada implementación en las actividades orientadas a fortalecer la educación ambiental, hacer acompañamiento a los gestores  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/08/10 2022/09/30 ANA LUCIA VICTORIA GUTIERREZ 1.144.030.239 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19810788&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2447 040.10.05.22.2447 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exp DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/10 2022/09/30 VICTOR MANUEL RODRIGUEZ GIRALDO 1.113.789.581 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3122583&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2448 040.10.05.22.2448 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/10 2022/09/30 DANIEL ESTEBAN GARCIA ARAMBURO 1.112.967.418 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3123328&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2449 040.10.05.22.2449 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/10 2022/09/30 CARLOS HOMERO LENIS CAICEDO 1.114.458.183 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3123324&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2450 040.10.05.22.2450 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/10 2022/09/30 ROBINSON HUMBERTO ORTEGA QUIROZ 94.041.356 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3123239&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2451 040.10.05.22.2451 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/10 2022/09/30 ANDRES FELIPE PANESSO MAFLA 1.112.791.953 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3123216&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2452 040.10.05.22.2452 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/10 2022/09/30 JOSE EDWARD CHAVES QUINTERO 14.702.122 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3123060&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2453 040.10.05.22.2453 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exp DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/10 2022/09/30 DORIS ROJAS MUÑOZ 1.130.617.188 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3123075&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2454 040.10.05.22.2454 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto implementación de acciones para la apropiación social de conocimiento en activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de Inciva 2021-2023 Cali, el Cerrito, Buga, Calima, Tuluá, de una persona natural, bachiller con experiencia en   mantenimiento y enlucimiento de zonas verdes para que apoye el centro, para realizar la actividad de  capacitar a través de estrategias de atención presencial y virtual a la comunidad sobre los activos patrimoniales culturales y naturales del Valle del Cauca administrados por el Inciva, en lo referente a aseo y  mantenimiento de colecciones vivas, enlucimiento de zonas  verdes y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el centro operativo jardín botánico y parque natural regional mateguadua en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del eje N° 01 Promoción del turismo, el DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/12 2022/12/30 HERIBERTO CHAVEZ GARCIA 6.562.922 7.000.000 ALEJANDRA VALDERRAMA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508847&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2455 040.10.05.22.2455 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto “Implementación de acciones para la apropiación del conocimiento de activos patrimoniales, territoriales, culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Cali, El Cerrito, Buga, Tuluá”, para capacitar a través de estrategias de atención presencial y virtual a la comunidad sobre los activos patrimoniales, culturales y naturales del Valle del Cauca administrados por el INCIVA, Con una persona natural bachiller para que apoye sede administrativa del INCIVA y el Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann Valencia, en lo referente a realiza r actividades de limpieza, compostura, sostenimiento, dando apoyo a las colecciones,  conservando en estado de asepsia lugares de la edificación , tanto Museo Departamental de Ciencias Naturales como la sede administrativa del INCIVA  y el acompañamiento  en procesos transversales liderados por la ofdel turismo, el patrimonio y la identidad vallecaucana del Plan Estratégico del INCIVA vigente.INCIVA vigentecana del Plan Estratégico del INCIVA vigente. en pro DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/09 2022/12/30 JAIRO CERON PABON 14.952.098 7.000.000 CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CASTROhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508847&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2456 040.10.05.22.2456 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021 – 2023 VALLE DEL CAUCA”, para Promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, con una persona natural Profesional en Licenciatura en Biología y Educación Ambiental, con mínimo un (01) año de experiencia, para que apoye, buscando ampliar la capacidad divulgativa del programa de gestores ambientales en el Valle del Cauca, que permitan contribuir a la ejecución de actividades a realizar para la promoción de la educación ambiental y el acompañamiento en el proceso de consolidación de la revista Cespedesia, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No. 2. Educación Ambiental, Investigación, Desarrollo Tecnológico Y La Innovación Para La Protección De La Biodiversidad del Plan Estratégico del INCIVA vigente...PROFESIONAL DIRECTA 2022/08/11 2022/09/30 JONATHAN GRANOBLES CARDONA 14.800.142 6.000.000 EMILY VANESSA VELEZ AVILA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508847&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2457 040.10.05.22.2457 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/13 2022/09/30 SKEYLER YESSID LOPERA SANABRIA 1.112.969.041 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3135416&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2458 040.10.05.22.2458 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/13 2022/09/30 JEIMY LORENA LOPEZ VARELA 42.132.194 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3134803&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.22.2459 040.10.05.22.2459 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508847&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2460 040.10.05.22.2460 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/13 2022/09/30 LINA MARCELA ALVAREZ FLOREZ 1.107.048.516 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3134947&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2461 040.10.05.22.2461 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/13 2022/09/30 OSCAR STEVEN GARCIA FRANCO 1.114.540.361 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3135062&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2462 040.10.05.22.2462 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exp DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/13 2022/09/30 LINA MARIA TORRADO BEJARANO 1.006.433.808 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3136505&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2463 040.10.05.22.2463 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/13 2022/09/30 YULIANA TORRES GIRALDO 1.116.252.146 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3136515&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2464 040.10.05.22.2464 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exp DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/13 2022/09/30 LEIDY JOHANA SANCHEZ JIMENEZ 38.670.893 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3135651&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2465 040.10.05.22.2465 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exp DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/13 2022/09/30 ISABEL CRISTINA RUIZ BETANCOURT 1.006.463.274 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3135169&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2466 040.10.05.22.2466 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exp DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/13 2022/09/30 JUAN GUILLERMO MORCILLO VASQUEZ 1.112.482.464 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3135518&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2467 040.10.05.22.2467 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exp DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/13 2022/09/30 ISABEL CRISTINA RUIZ MERCHAN 1.112.882.553 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3135098&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2468 040.10.05.22.2468 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “ IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exento Del Plan Estratégico vigente.etivos institucionales del Eje No.3 Fortalecimiento institucional para el cumplimiento del Plan Estratégico del INCIVA vigente.cesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigacDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/13 2022/09/30 ANA CRISTINA LUNA GUAYARA 66.920.070 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3134814&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2469 040.10.05.22.2469 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “ IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exdel turismo, el patrimonio y la identidad vallecaucana del Plan Estratégico del INCIVA vigente.INCIVA vigentecana del Plan Estratégico del INCIVA vigente. en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigacDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/13 2022/09/30 ALCIDES VELEZ MARULANDA 16.594.028 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3134536&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2470 040.10.05.22.2470 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “ IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exento Del Plan Estratégico vigente.etivos institucionales del Eje No.3 Fortalecimiento institucional para el cumplimiento del Plan Estratégico del INCIVA vigente.cesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigacDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/13 2022/09/30 CARLOS YONATHAN MORENO RENTERIA 14.677.376 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3134829&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2471 040.10.05.22.2471 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “ IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exdel turismo, el patrimonio y la identidad vallecaucana del Plan Estratégico del INCIVA vigente.INCIVA vigentecana del Plan Estratégico del INCIVA vigente. en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigacDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/13 2022/09/30 DAYANA MARCELA BOLAÑOS ENRIQUEZ 1.010.140.737 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3134591&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2472 040.10.05.22.2472 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “ IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exento Del Plan Estratégico vigente.etivos institucionales del Eje No.3 Fortalecimiento institucional para el cumplimiento del Plan Estratégico del INCIVA vigente.cesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigacDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/13 2022/09/30 ERICA ALEJANDRA SALAZAR VINASCO 30.411.890 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3134761&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.22.2473- ANULADO040.10.05.22.2473 - ANULADO

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2474 040.10.05.22.2474 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “ IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exento Del Plan Estratégico vigente.etivos institucionales del Eje No.3 Fortalecimiento institucional para el cumplimiento del Plan Estratégico del INCIVA vigente.cesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigacDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/13 2022/09/30 MARTHA OLIVA GOYES MONTOYA 67.005.803 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3134645&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2475 040.10.05.22.2475 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “ IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exdel turismo, el patrimonio y la identidad vallecaucana del Plan Estratégico del INCIVA vigente.INCIVA vigentecana del Plan Estratégico del INCIVA vigente. en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigacDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/13 2022/09/30 RUBI ELISA ARBOLEDA MAMBUSCAY 31.941.071 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3134931&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2476 040.10.05.22.2476 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “ IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exento Del Plan Estratégico vigente.etivos institucionales del Eje No.3 Fortalecimiento institucional para el cumplimiento del Plan Estratégico del INCIVA vigente.cesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigacDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/13 2022/09/30 WERNER ESTIVEN ALVAREZ SUAREZ 1.005.832.929 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3135016&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2477 040.10.05.22.2477 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural profesional sin exPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/08/13 2022/09/30 JORGE HUMBERTO CIFUENTES MUÑOZ 14.605.906 4.400.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3134864&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2478 040.10.05.22.2478 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural estudiante universDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/13 2022/10/30 RICARDO FABIAN ROBLES ARAGON 16.917.992 4.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3134980&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2479 040.10.05.22.2479 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural profesional con exPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/08/13 2022/09/30 OLGA LUCIA LLANOS MARTINEZ 1.144.040.222 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3134547&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2480 040.10.05.22.2480 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural tecnólogo sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/13 2022/09/30 ANDRES FELIPE ESTRADA ESCOBAR 94.477.095 4.400.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3134665&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2481 040.10.05.22.2481 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/13 2022/10/30 JENNIFER CAROLINA PLAZA SANCHEZ 1.107.046.877 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3134574&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2482 040.10.05.22.2482 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021 2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA, TULUA”  para Capacitar a través de estrategias de atención presencial y virtual a la comunidad sobre les activos patrimoniales culturales y naturales del Valle del Cauca administrados por el Inciva. ,  con una persona natural Bachiller, que tenga experiencia mínima de seis (6) meses ejecutando actividades afines, que apoye al Parque Regional Natural El Vínculo, en  lo que concierne  a  la ejecución de las operaciones de propagación y cultivo de material vegetal, así como de producción de semillas, controlando la sanidad vegetal, manejando los equipos y herramientas, bajo criterios de calidad y respetando la normativa vigente, incluida la medioambiental y de prevenciónento Del Plan Estratégico vigente.etivos institucionales del Eje No.3 Fortalecimiento institucional para el cumplimiento del Plan Estratégico del INCIVA vigente.cesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/17 2022/12/31 JESUS ANTONIO ROMAN PAYAN 16.545.296 7.000.000 JONH ADOLFO HERRERA CUEVAS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508847&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2483 040.10.05.22.2483 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021 2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA, TULUA”  para Capacitar a través de estrategias de atención presencial y virtual a la comunidad sobre les activos patrimoniales culturales y naturales del Valle del Cauca administrados por el Inciva. ,  con una persona natural Bachiller, que tenga experiencia mínima de seis (6) meses ejecutando actividades afines, que apoye al Parque Regional Natural El Vínculo, en  lo que concierne  a  la ejecución de las operaciones de propagación y cultivo de material vegetal, así como de producción de semillas, controlando la sanidad vegetal, manejando los equipos y herramientas, bajo criterios de calidad y respetando la normativa vigente, incluida la medioambiental y de prevencióndel turismo, el patrimonio y la identidad vallecaucana del Plan Estratégico del INCIVA vigente.INCIVA vigentecana del Plan Estratégico del INCIVA vigente. en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/17 2022/09/30 JORGE HERNAN HENAO RENGIFO 1.115.073.976 2.800.000 JONH ADOLFO HERRERA CUEVAS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508847&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2484 040.10.05.22.2484 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021 2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA, TULUA”, para capacitar a través de estrategias de atención presencial y virtual a la comunidad sobre los activos patrimoniales culturales y naturales del Valle del Cauca administrados por el INCIVA,  con una persona natural Bachiller, con mínimo seis (06) meses de experiencia, para que apoye al laboratorio de Zoología, en la utilización de protocolos para la preservación y manejo de las colecciones biológicas, utilizando metodologías que integren de manera particular la preservación y manejo de las mismas y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No. EJE No. 1. Promoción del TurAPOYO A LA GESTIÓN CONTRATACION DIRECTA 2022/08/16 2022/12/31 OSCAR RODRIGO REYES OSORIO 16.856.571 7.000.000 JOHN ADOLFO HERRERA CUEVAS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508847&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2485 040.10.05.22.2485 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exp DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/16 2022/09/30 HERNAN JARAMILLO BECERRA 16.830.424 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3148324&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2486 040.10.05.22.2486 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/16 2022/09/30 LUISA FERNANDA PEREZ ZAPATA 29.545.185 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3148709&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2487 040.10.05.22.2487 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/16 2022/09/30 JULIO CESAR GUZMAN MONEDERO 1.114.458.664 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3148438&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2488 040.10.05.22.2488 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/16 2022/09/30 DIANA MARCELA SILVA RIVAS 1.114.211.783 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3148269&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2489 040.10.05.22.2489 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exp DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/16 2022/09/30 KATHERINE CALDERON SINISTERRA 1.088.326.031 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3148354&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2490 040.10.05.22.2490 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exp DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/16 2022/09/30 MARYURY LEON OCHOA 1.112.768.477 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3148365&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2491 040.10.05.22.2491 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exp DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/16 2022/09/30 KIMBERLY ECHEVERRIA VELASCO 29.506.607 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3148268&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2492 040.10.05.22.2492 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exp DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/16 2022/09/30 MARIA DEL PILAR ARCE TREJOS 66.814.206 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3148339&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2493 040.10.05.22.2493 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exp DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/16 2022/09/30 PAOLA ANDREA VALLEJOS RAMIREZ 31.567.418 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkArea/Index?docUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3145978&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3d22.2493%26createDateFrom%3d15%2f04%2f2022+00%3a28%3a48%26createDateTo%3d15%2f10%2f2022+00%3a28%3a48%26filteringState%3d0%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%3dALL%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.3145978%26selectedRequest%3dCO1.REQ.3231171%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2494 040.10.05.22.2494 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exp DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/17 2022/09/30 DANIEL GARCIA CASTRILLON 1.005.745.538 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3154446&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2495 040.10.05.22.2495 TERMINADO Contratar la prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el fin  de ejecutar proyecto de implementación de acciones para la apropiacion social de conocimiento en activos profesionales territoriales culturales y naturales de inciva 2021-2023 cali, el cerrito, buga, calima, tulua de una persona natural, profesional en biologia para que apoye enl jardin botanico Juan Maria Cespedes PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/08/19 2022/12/30 LINA MARCELA MARTINEZ GUZMAN 31.655.683 11.000.000 ALEJANDRA VALDERRAMA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508778&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2496 040.10.05.22.2496 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, con una persona natural tecnólogo forestal, especialista en educación ambiental  en lo referente a contenidos metodológicos ambientales, procesos formativos de los gestores ambientales, actividades ambientales de carácter institucional y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de su misión y objetivos instituciónales del Eje N° 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/19 2022/09/30 JUAN BAUTISTA ADARVE DUQUE 10.083.569 4.000.000 EMILY VANESSA VELEZ AVILA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508847&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2497 MC-011-2022 TERMINADO LA CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA PARA REALIZAR CUATRO 4 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A 11 EQUIPOS, TRES 3 A 2 EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS Y UNO 1 A UN CUARTO FRIO 1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL AIRE DE COLECCIONES DE RESERVA, AL CUARTO FRIO Y LA INSTALACION NO INCLUYE EQUIPO A TODO COSTO DE UN MINISPLIT DE 24 BTU EN EL AREA DE TAXIDERMIA, DE ACUERDO AL DETALLE EN EL NUMERAL 4.1, RESPECTIVAMENTE, EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA LA APROPIAPRESTACION DE SERVICIOS MINIMA CUANTIA 2022/08/22 2022/12/30 SYS SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A.S 900.626.766 11.347.500 ALVARO ASTAIZA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509628&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2498 040.10.05.22.2498 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA, una persona natural profesional en derecho con experiencia de un (1) para realizar actividades administrativas y operativas referentes a lo concerniente al proceso de contratación en todas sus modalidades que se lleva a cabo en la oficina jurídica de Inciva, dando cumplimiento al Eje N° 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad”, del INCIVA vigente a través de la ejecución del proyecto: Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca, en el rubro de la actividad promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental. PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/08/23 2022/09/30 BERTHA LUCENY MACA PANTOJA 1.085.306.159 4.400.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16600813&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2499 040.10.05.22.2499 TERMINADO Contratar la prestación de servicios profesionales de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de apoyar la ejecución del proyecto “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA realizando actividades administrativas y operativas en el área financiera del INCIVA con una persona natural profesional en Contaduría Pública y/o afines con experiencia en apoyo en procesos financieros, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No.02 Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/08/22 2022/10/31 HELENA DEL PILAR CAICEDO CUENCA 31.520.323 7.500.000 GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENIS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509027&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.22.2500 - DESISTIDO040.10.05.22.2500 - DESISTIDO https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509225&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2501 040.10.05.22.2501 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCADE APOYO A LA GESTIÓN CONTRATACION DIRECTA 2022/08/24 2022/09/30 LEIDY TATIANA TREJOS RIOS 1.144.162.311 4.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509657&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2502 040.10.05.22.2502 TERMINADO Contratar la Prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar el proyecto IMPLEMENTAC ION DE ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA de Inciva 2021-2023 Valle del Cauca y realizar actividades administrativas y operativas dentro del área, con una persona natural profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo y/o Administradora en Salud Ocupacional con experiencia profesional para que apoye a la Subdirección administrativa y financiera en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el área, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 02 “educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad”. PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/08/23 2022/09/30 MARIA ALEJANDRA LARA VELEZ 1.113.038.515 6.000.000 SAAVEDRA LENIS GLORIA LILIAN https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509703&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2503 040.10.05.22.2503 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos con una persona natural profesional abogadoPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/08/26 2022/09/30 YAMILA ALEJANDRA POTES HOLGUIN 1.144.057.966 5.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509062&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2504 040.10.05.22.2504 TERMINADO Contratar la prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar el Proyecto “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, , para realizar actividades de apoyo a  la gestión en el área de presupuesto y Subdirección administrativa y financiera, buscando ampliar la capacidad operativa en la ejecución de actividades administrativas de la  vigencia 2022, en coherencia en los procesos trasversales liderados por la subdirección administrativa y financiera  en  cumplimiento de su misión y objetivos institucionales. Dando cumplimiento al Eje No.02 Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad”. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/26 2022/10/31 MARICEL MUÑOZ CARDONA 66.979.956 7.500.000 GLORIA SAAVEDRA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509289&isFromPublicArea=True&isModal=False
PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2505 040.10.05.22.2505 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA  el cual busca llevar a cabo  la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a las diferentes actividades que se realizan para el reporte de información y seguimiento al proyecto  con una persona natural profesional con experiencia y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos institucionales del EJE 02; Educación Ambiental, Investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/08/25 2022/09/30 FERNANDO DAVID CHAVES CAICEDO 16.787.194 4.600.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508778&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.22.2506 040.10.05.22.2506 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508847&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2507 040.10.05.22.2507 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto  implementación de acciones para la apropiación social de conocimiento en activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de inciva 2021-2023 Cali, el Cerrito, Buga, Calima, Tuluá , una persona natural,  con experiencia en enlucimiento de zonas verdes y colecciones vivas para que apoye el Jardín Botánico Juan María Céspedes, para que apoye el Jardín Botánico Juan María Céspedes, para capacitar a través de estrategias de atención presencial y virtual a la comunidad sobre los activos patrimoniales culturales y naturales del Valle del Cauca administrados por el Inciva  y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el centro operativo jardín botánico y parque natural regional Mategudua en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del eje No. 01  . Promoción del turismo, el patrimonio y la identidad vallecaucana ddel turismo, el patrimonio y la identiDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/24 2022/12/31 JUAN MAURICIO NARVAEZ MORA 14.800.283 7.000.000 ALEJANDRA MARIA VALDERRAMA CASTROhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509628&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.22.2508 - ANULADO040.10.05.22.2508 - ANULADO https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16600813&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.22.2509 - AANULADO040.10.05.22.2509 - AANULADO https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509027&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2510 040.10.05.22.2510 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona  natural, profesional con  un (1) año de experiencia, en lo referente a planear, coordinar, ejecutar territorialmente y realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios del departamento y en las tareas que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, además del acompañamiento en procesos transversales que se requieran en el cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/08/26 2022/09/30 KEVIN SANTIAGO ANGULO ANGULO 1.151.955.164 9.600.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509225&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2511 040.10.05.22.2511 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural técnico con conociDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/08/25 2022/09/30 LUZ NANCY IBARGUEN RIVAS 31.919.884 3.400.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509657&isFromPublicArea=True&isModal=False
PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2512 040.10.05.22.2512 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a  realizar apoyo  en actividades administrativas, operativas, de logística y en las que se requiera para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, además del acompañamiento en procesos transversales que se requieran en el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales, con una persona natural tecnólogo en Mercadeo y Gestión Comercial, sin experiencia y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológicPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/08/27 2022/09/30 JHONATAN GIRALDO CORREA 1.151.960.447 4.000.000 EMILY VANESSA VELEZ AVILA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509703&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2569 040.10.05.22.2569 TERMINADO Contratar los servicios de una persona natural como Prestación de servicios a apoyo a la gestión como tecnólogo en obras civiles , en el desarrollo del Eje No. 1 denominado PROMOCION DEL TURISMO, EL PATRIMONIO Y LA IDENTIDAD VALLECAUCANA, a través de la ejecución del proyecto IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES, CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021-2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA TULUÁ,, para apoyar a la oficina administrativa y financiera , buscando ampliar la capacidad operativa, para realizar actividades de adecuación a la infraestructura de los centros de INCIVA, que fortalezca el patrimonio cultural y natural del Valle del Cauca, en lo referente a brindar apoyo técnico en el desarrollo de obras de mantenimiento y reparaciones de infraestructura de las áreas locativas de los centros operativos y sede central. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/09/23 2022/12/30 CARLOS ANDRES FERNANDEZ ROJAS 94.150.779 14.000.000 GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENIS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509062&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2514 040.10.05.22.2514 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el Proyecto IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021-2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA, TULUÁ, se requiere contratar los servicios de una persona natural, tecnólogo en guianza turística, con experiencia de dos (2) meses como mediador y atención de grupos, para que apoye en la Hacienda el Paraíso, buscando ampliar la capacidad operativa, para Capacitar a través de estrategias de atención presencial y virtual a la comunidad sobre los activos patrimoniales culturales y naturales del Valle del Cauca administrados por el Inciva, en lo referente a orientación y difusión de la historia museográfica y arquitectónica a los diferentes públicos, con actividades de apoyo en la promoción de servicios y talleres de la Hacienda el Paraíso y el acompañamiento en procesDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/09/08 2022/12/31 JOHN JAIRO TILMANS GALLEGO 1.114.816.522 6.400.000 ALEJANDRA MARIA VALDERRAMA CASTROhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509289&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2515 040.10.05.22.2515 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto implementación de acciones para la apropiación social de conocimiento en activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de inciva 2021-2023 Cali, el cerrito, buga, calima, Tuluá, Capacitar a través de estrategias de atención presencial y virtual a la comunidad sobre los activos patrimoniales culturales y naturales del Valle del Cauca administrados por el Inciva, con una persona natural para que apoye el Parque regional el vínculo, en lo referente a la prestación del servicio integral del aseo de todas las edificaciones, áreas e instalaciones, mantenimiento, limpieza, aseo general, locativas del Parque regional el vínculo y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del Eje No. 01 – . Promoción del turismo, el patrimonio y la identidad VallecaDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/09/09 2022/12/31 LINA MARIA VILLAREAL FLOYD 38.879.025 5.600.000 ALEXANDRA SEGURA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508847&isFromPublicArea=True&isModal=False
PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2516 040.10.05.22.2516 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/09/09 2022/09/30 CARLOS ARTURO PARRA 94.303.247 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3251173&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2517 040.10.05.22.2517 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/09/09 2022/09/30 LINDA STEPHANY ZEA CUAICHAR 1.113.668.701 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3250478&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2518 040.10.05.22.2518 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/09/09 2022/09/30 MARTHA JANETH BENITEZ ASPRILLA 1.113.635.600 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3250166&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2519 040.10.05.22.2519 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/09/09 2022/09/30 YEFERSON ADRIAN OSPINA ARREDONDO 1.112.934.926 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3250337&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2520 040.10.05.22.2520 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expeDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/09/09 2022/09/30 DANIELA RESTREPO TORRES 1.146.434.372 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3250535&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2521 040.10.05.22.2521 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/09/09 2022/09/30 WILLIAM PEREZ LOPEZ 94.361.152 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3250525&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2522 040.10.05.22.2522 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/09/09 2022/09/30 NICOL MARCELA DUQUE CUARTAS 1.193.042.321 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3250672&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2523 040.10.05.22.2523 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural profesional sin exPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/09/09 2022/09/30 JACKELINE VALENCIA GOMEZ 1.112.462.155 2.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3251147&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2524 040.10.05.22.2524 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exp DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/09/09 2022/09/30 SANDRA MILENA CUELLAR JIMENEZ 66.804.204 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20432436&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2525 040.10.05.22.2525 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exp DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/09/09 2022/09/30 HUGO ALEXANDER PALACIOS CLAVIJO 94.229.204 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3250820&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2526 040.10.05.22.2526 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exp DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/09/09 2022/09/30 SANTIAGO PEREZ SEGURA 1.193.601.293 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20429062&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2527 040.10.05.22.2527 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exp DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/09/09 2022/09/30 LUZ ADRIANA RAMIREZ BEDOYA 1.112.104.708 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3250834&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2528 040.10.05.22.2528 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exp DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/09/09 2022/09/30 FRANCIA ELENA CORREA BOBADILLA 29.187.847 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3250676&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2529 040.10.05.22.2529 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exp DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/09/09 2022/09/30 MARIA ALEJANDRA GARCIA 1.116.265.262 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3251172&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2530 040.10.05.22.2530 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural profesional sin exPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/09/09 2022/09/30 LADY CAROLINA SANCHEZ ZULUAGA 1.088.303.329 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3250603&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2531 040.10.05.22.2531 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exp DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/09/09 2022/09/30 BEATRIZ ESNEDA BETANCOURT CIFUENTES 67.022.944 1.600.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3250136&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2532 040.10.05.22.2532 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exp DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/09/09 2022/09/30 GLORIA MARIA HURTADO VILLEGAS 31.988.342 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3250127&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2533 040.10.05.22.2533 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exp DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/09/09 2022/09/30 HEBERT ALFONSO PEREZ MUÑOZ 14.893.876 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3249989&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2534 040.10.05.22.2534 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exp DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/09/09 2022/09/30 JOSE ANDRES YUNDA PABON 1.107.510.485 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3250503&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2535 040.10.05.22.2535 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exp DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/09/09 2022/09/30 MARISELA PENALVER MACHADO 15.647.147 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3251584&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2536 040.10.05.22.2536 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exp DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/09/09 2022/09/30 SANDRA CLEMENCIA RESTREPO CARDENAS 67.008.025 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3251089&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2537 040.10.05.22.2537 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exp DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/09/09 2022/09/30 VANESA RENTERIA VALENCIA 1.107.037.641 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3250352&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2538 040.10.05.22.2538 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exp DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/09/09 2022/09/30 XIOMARA CAROLINA SALDANA VARGAS 29.544.429 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3250634&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2539 040.10.05.22.2539 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exp DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/09/09 2022/09/30 BEATRIZ ELENA GIRALDO ESPINOSA 66.955.607 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3249691&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2540 040.10.05.22.2540 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exp DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/09/09 2022/09/30 NUBIA CANIZALES POLO 31.178.862 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3250255&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2541 040.10.05.22.2541 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:  IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a dar apoyo operativo a la coordinación general o de zona para caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada unodel turismo, el patrimonio y la identidad vallecaucana del Plan Estratégico del INCIVA vigente.INCIVA vigentecana del Plan Estratégico del INCIVA vigente. en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/09/09 2022/09/30 PAOLA ANDREA DUQUE MOLINA 29.544.307 2.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3250655&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2542 040.10.05.22.2542 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fín de ejecutar el proyecto IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021-2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA, TULUÁ, para capacitar a través de estrategias de atención presencial y virtual a la comunidad sobre los activos Patrimoniales culturales y naturales del Valle del Cauca administrados por el INCIVA, con  una persona natural, con experiencia en oficios varios para que apoye el centro operativo Hacienda el Paraíso, en lo referente a apoyo en portería para el control de ingreso de turistas, apoyo en siembras y podas de rosales, de la casa museo y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el Centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del Eje No. 1. Promoción del turismo, el Patrimonio y la Identidad Vallecaucana del Plan Esento Del Plan Estratégico viDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/09/09 2022/12/31 FERNANDO DURAN HERNANDEZ 16.267.253 5.600.000 ALEJANDRA MARIA VALDERRAMA CASTROhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2533026&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2543 040.10.05.22.2543 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021-2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA, TULUÁ, para capacitar a través de estrategias de atención presencial y virtual a la comunidad sobre los activos Patrimoniales culturales y naturales del Valle del Cauca administrados por el INCIVA, con una persona natural, con experiencia en oficios varios para que apoye en el PARQUE NATURAL REGIONAL EL VINCULO, en lo referente a actividades de apoyo como casero, mantenimiento y limpieza general del Parque y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el Centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales. del Eje No. 1. Promoción del turismo, el Patrimonio y la Identidad Vallecaucana del Plan Estratégico de INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/09/10 2022/12/31 JUAN CARLOS GARCIA CANIZALES 16.859.960 7.000.000 ALEXANDRA SEGURA VILLA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2533026&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2544 040.10.05.22.2544 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fín de ejecutar el proyecto IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021-2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA, TULUÁ; para capacitar a través de estrategias de atención presencial y virtual a la comunidad sobre los activos patrimoniales culturales y naturales del Valle del Cauca administrados por el Inciva, con una persona natural, bachiller, con experiencia como taquillero, para que apoye en la Hacienda el Paraiso, en lo referente al manejo y venta de boletería en la taquilla cuando se requiera, apoyo en actividades administrativas, realización de talleres para diferente público, actividades de promoción y divulgación del centro operativo y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el Centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionaleDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/09/10 2022/12/31 RICARDO BERMUDEZ SALCEDO 6.319.180 9.200.000 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2533026&isFromPublicArea=True&isModal=False
PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2545 040.10.05.22.2545 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/09/09 2022/09/30 MARICEL ARIAS RUIZ 66.999.753 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3257508&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2546 040.10.05.22.2546 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin expPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/09/09 2022/09/30 LILIAN VANESSA CORNEJO TELLO 1.130.620.788 3.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3257067&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2547 040.10.05.22.2547 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exp DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/09/09 2022/09/30 ODALIS ALEXANDRA GONZALEZ VALENCIA 1.006.193.743 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3257063&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2548 040.10.05.22.2548 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exp DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/09/09 2022/09/30 NIDIA JOHANNA RENTERIA BENITEZ 38.474.270 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3257326&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2549 040.10.05.22.2549 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exp DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/09/09 2022/09/30 CARLOS ESMELLER CAICEDO PLAZA 16.866.502 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3256761&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2550 040.10.05.22.2550 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exp DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/09/09 2022/09/30 KELLY JOHANNA VILLANUEVA ROJAS 1.144.064.239 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3257643&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2551 040.10.05.22.2551 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exp DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/09/09 2022/09/30 ANGELICA MARIA HERNANDEZ BLANCO 1.116.268.484 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3256970&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2552 040.10.05.22.2552 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “ IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exento Del Plan Estratégico vigente.etivos institucionales del Eje No.3 Fortalecimiento institucional para el cumplimiento del Plan Estratégico del INCIVA vigente.cesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigacDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/09/09 2022/09/30 MONICA ALEJANDRA GIRALDO TAMAYO 1.113.037.276 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3256950&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2553 040.10.05.22.2553 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exp DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/09/09 2022/09/30 JOHANA PATRICIA CRUZ MAMBUSCAY 31.656.918 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3257732&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2554 - DESISTIDO040.10.05.22.2554 - DESISTIDOTERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el Proyecto IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021-2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA, TULUÁ, para realizar el fortalecimiento de la capacidad institucional para garantizar la prestación del servicio a la comunidad, con una persona natural, bachiller, con experiencia en manejo de grupos, para que apoye en el PARQUE NATURAL REGIONAL EL VINCULO en lo referente a la orientación en Educación ambiental y atención de los diferentes públicos, con actividades de apoyo en la promoción de servicios, talleres y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el Centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del Eje No. 1 . Promoción del turismo, el Patrimonio y la Identidad Vallecaucana.  DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3261052&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.22.2555 - ANULADO040.10.05.22.2555 - ANULADO

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2556 040.10.05.22.2556 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos  con una persona natural bachiller sin exp DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/09/10 2022/09/30 SARA DANIELA TANGARIFE VEGA 1.125.078.933 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2533026&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2557 040.10.05.22.2557 TERMINADO Contratar la prestación de servicios de una persona natural, abogado(a), con experiencia jurídica de Un (1) año, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, contratista independiente, con el fin de ejecutar los objetivos institucionales del eje N°.1 “Promoción de turismo, el patrimonio y la identidad vallecaucana” y el proyecto “Implementación de acciones para la apropiación social de conocimiento en activos patrimoniales, territoriales, culturales y naturales de Inciva 2021-2023, Cali, El Cerrito, Buga, Calima, y Tuluá”, cuya actividad es “realizar el fortalecimiento de la capacidad institucional para garantizar la prestación del servicio a la comunidad”,  para apoyar la contratación en la oficina jurídica, bajo la supervisión de la Asesora Jurídica.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/09/19 2022/12/30 CRISTIAN ALONSO CAMPO LEZAMA 6.103.885 12.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2533533&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2558 040.10.05.22.2558 TERMINADO Contratar la prestación de servicios de una persona natural, abogado(a), con experiencia jurídica de Un (1) año, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, contratista independiente, con el fin de ejecutar los objetivos institucionales del eje N°.1 “Promoción de turismo, el patrimonio y la identidad vallecaucana” y el proyecto “Implementación de acciones para la apropiación social de conocimiento en activos patrimoniales, territoriales, culturales y naturales de Inciva 2021-2023, Cali, El Cerrito, Buga, Calima, y Tuluá”, cuya actividad es “realizar el fortalecimiento de la capacidad institucional para garantizar la prestación del servicio a la comunidad”, para apoyar la contratación en la oficina jurídica, bajo la supervisión de la Asesora Jurídica.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/09/20 2022/12/30 ENRIQUETA ORTIZ QUIÑONEZ 31.264.386 10.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2533608&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2559 040.10.05.22.2559 TERMINADO Contratar la prestación de servicios profesionales de una persona natural, profesional en derecho, con experiencia jurídica de Un (1) año, de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, para dar cumplimiento a los objetivos institucionales del eje N° 1 “Promoción del turismo, el patrimonio y la identidad Vallecaucana” y de acuerdo al proyecto “Implementación de acciones para la apropiación social de conocimiento en activos patrimoniales, territoriales, culturales y naturales de INCIVA 2021- 2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA, TULUA” “con el fin de cumplir la actividad del proyecto realizar el fortalecimiento de la capacidad institucional para garantizar la prestación del servicio a la comunidad, bajo la Supervisión de la Asesora Jurídica de la entidad. PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/09/21 2022/12/30 CHRISTIAN ANDRES ORTIZ CARVAJAL 14.477.533 15.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2532948&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2560 040.10.05.22.2560 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar el proyecto “Implementación de acciones para la apropiación social del conocimiento en activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de INCIVA 2021 – 2023 Valle del Cauca”, Cali, El Cerrito, buga, Calima, Tuluá  “,  para realizar el fortalecimiento de la capacidad institucional para garantizar la prestación del servicio a la comunidad, con una persona natural profesional en Administración de Empresas con dos (2) meses de experiencia para que apoye la oficina Asesora de Control Interno, en lo referente a realizar actividades administrativas propias, acordes a las funciones que tiene la oficina Asesora de Control Interno, apoyar en labores  de preparación del procesos de auditorías internas y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales, del  Eje No. 1 “Promoción ento Del Plan Estratégico vigente.etivos institucionalesPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/09/21 2022/12/30 PABLO JULIO MEDINA ESPINOSA 94.475.748 10.000.000 GILBERTO GARCIA GONZALEZ https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2534025&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2561 040.10.05.22.2561 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto  “Implementación de acciones para la apropiación social del conocimiento en activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Cali, Cerrito, Buga, Tuluá.” para ejecutar actividades de gestión administrativa y operativa para la apropiación social del conocimiento en los centros de INCIVA, con una persona natural, profesional en Publicidad, que apoye la oficina de Mercadeo y Divulgación, en  lo referente a brindar apoyo en el posicionamiento de la entidad con la ejecución de contenido para redes sociales y actividades de la oficina de Mercadeo y Divulgación y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina en el cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No . 01 “Promoción del turismo, el patrimonio y la identidad Vallecaucana”. PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/09/20 2022/12/30 MICHEL HURTADO LOZANO 16.847.948 16.000.000 EMILY VANESSA VELEZ AVILA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2533424&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2562 040.10.05.22.2562 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar el proyecto “Implementación de acciones para la apropiación social del conocimiento en activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de Inciva 2021 – 2023 Cali, Cerrito, Buga, Calima, Tuluá.”,   para efectuar acciones que se aporten al desarrollo de la investigación científica, cultural y natural del Valle del Cauca , con una persona natural Profesional en carreras administrativas que cuente con experiencia mínimo de un (1) año  realizando actividades administrativas, operativas y de preservación y conservación de colecciones en los centros de Inciva. De igual manera actividades afines de apoyo a la Oficina Asesora de Control Interno, en  lo referente labores de apoyo administrativo y el acompañamiento en procesos de auditoría interna liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del  Eje No. 1. Promoción del Turismoento Del Plan Estratégico vigente.etivos instPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/09/23 2022/12/31 JORGE CARLOS FIGUEROA ORTIZ 16.664.439 17.500.000 GILBERTO GARCIA GONZALEZ https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2533026&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2563 040.10.05.22.2563 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto  “Implementación de acciones para la apropiación social del conocimiento en activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Cali, Cerrito, Buga, Tuluá.”, para ejecutar actividades de gestión administrativa y operativa para la apropiación social del conocimiento en los centros de INCIVA, con una persona natural, profesional en Administración turística, con cinco (5) meses de experiencia profesional que apoye la oficina de Mercadeo y Divulgación, en  lo referente a brindar apoyo en la elaboración de estrategias turísticas y de promoción, y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina en el cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No . 01 “Promoción del turismo, el patrimonio y la identidad Vallecaucana”. PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/09/21 2022/12/30 CAROLINA PEÑA ARIAS 1.026.269.936 16.000.000 EMILY VANESSA VELEZ AVILA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2532910&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2564 040.10.05.22.2564 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES, CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021-2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA Y TULUÁ , para realizar actividades de adecuación y mantenimiento de los centros de INCIVA, que fortalezca el patrimonio cultural y natural del Valle del Cauca, con una persona natural, profesional en Ingeniería Civil, con un (01) año de experiencia profesional que apoye la oficina administrativa y financiera , en lo referente a brindar apoyo técnico en el desarrollo de obras de mantenimiento y reparaciones de infraestructura de las áreas locativas de los centros operativos y sede central, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No.01 PROMOCIÓN DEL TURISMO, EL PATRIMONIO Y LA IDENTIDAD VALLECAUCANA.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/09/21 2022/12/30 ANDRES FELIPE ROMERO QUINTERO 1.151.936.902 10.000.000 GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENIS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2534481&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2565 040.10.05.22.2565 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar el proyecto “Implementación de acciones para la apropiación social del conocimiento en activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de INCIVA 2021 – 2023 Valle del Cauca”, Cali, El Cerrito, buga, Calima, Tuluá” ,  para realizar el fortalecimiento de la capacidad institucional para garantizar la prestación del servicio a la comunidad, con una persona natural profesional en Ingeniería Industrial con seis (6) meses de experiencia para que apoye la oficina Asesora de Control Interno, en lo referente a realizar actividades administrativas, operativas y de orden, apoyar la oficina  de Control Interno  en labores  de acompañamiento en procesos de auditorías internas y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales, del  Eje No. 1 “Promoción del turismo, el patrimonio y del turismo, el patrimonio PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/09/21 2022/12/30 ANA MARIA CARVAJAL FERNANDEZ DE SOTO 66.776.456 20.000.000 GILBERTO GARCIA GONZALEZ https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2533669&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2566 040.10.05.22.2566 TERMINADO Contratar la prestación de servicios profesionales de una persona natural, profesional en derecho, con experiencia jurídica de Un (1) año, de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, para dar cumplimiento a los objetivos institucionales del eje No.1 “Promoción del turismo, el patrimonio y la identidad Vallecaucana” y de acuerdo al proyecto “Implementación de acciones para la apropiación social de conocimiento en activos patrimoniales, territoriales, culturales y naturales de INCIVA 2021- 2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA, TULUA” “con el fin de cumplir la actividad del proyecto realizar el fortalecimiento de la capacidad institucional para garantizar la prestación del servicio a la comunidad, bajo la Supervisión de la Asesora Jurídica de la entidad.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/09/22 2022/12/30 NURY RENGIFO ALARCON 31.147.535 16.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2534647&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2567 040.10.05.22.2567 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES, CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021-2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA TULUÁ, para realizar el fortalecimiento de la capacidad institucional para garantizar la prestación del servicio a la comunidad , con una persona natural, profesional en arquitectura, con un (01) año de experiencia profesional que apoye la oficina administrativa y financiera , en lo referente a apoyo a la supervisión de obras a la subdirección administrativa  del eje No. 1 PROMOCION DEL TURISMO, EL PATRIMONIO Y LA IDENTIDAD VALLECAUCANAPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/09/22 2022/12/30 ANDREA ROJAS MOYANO 1.130.612.967 22.500.000 GLORIA SAAVEDRA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2534312&isFromPublicArea=True&isModal=False
PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2568 040.10.05.22.2568 TERMINADO Contratar la prestación de servicios de una persona natural, profesional en derecho, con experiencia jurídica de Un (1) año, de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar los objetivos institucionales del eje N° 1 “promoción de turismo, el patrimonio y la identidad vallecaucana” y el proyecto “Implementación de acciones para la apropiación social de conocimiento en activos patrimoniales, territoriales, culturales y naturales de INCIVA 2021-2023”, Cali, El Cerrito, Buga, Calima y Tuluá”, cuya actividad es “realizar el fortalecimiento de la capacidad institucional para garantizar la prestación del servicio a la comunidad”, para apoyar todos los proyectos del Inciva y asesorías jurÏdicas.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/09/22 2022/12/30 AURA ELIZA RODRIGUEZ HOLGUIN 38.730.191 16.000.000 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2534810&isFromPublicArea=True&isModal=False 
PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2569 040.10.05.22.2569 TERMINADO Contratar los servicios de una persona natural como Prestación de servicios a apoyo a la gestión como tecnólogo en obras civiles , en el desarrollo del Eje No. 1 denominado PROMOCION DEL TURISMO, EL PATRIMONIO Y LA IDENTIDAD VALLECAUCANA, a través de la ejecución del proyecto IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES, CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021-2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA TULUÁ,, para apoyar a la oficina administrativa y financiera , buscando ampliar la capacidad operativa, para realizar actividades de adecuación a la infraestructura de los centros de INCIVA, que fortalezca el patrimonio cultural y natural del Valle del Cauca, en lo referente a brindar apoyo técnico en el desarrollo de obras de mantenimiento y reparaciones de infraestructura de las áreas locativas de los centros operativos y sede central. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/09/23 2022/12/30 CARLOS ANDRES FERNANDEZ ROJAS 94.150.779 14.000.000 GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENIS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2534256&isFromPublicArea=True&isModal=False 

040.10.05.22.2570 - ANULADO040.10.05.22.2570 - ANULADO

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2571 040.10.05.22.2571 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el Proyecto IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021-2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA, TULUÁ, para realizar el fortalecimiento de la capacidad institucional para garantizar la prestación del servicio a la comunidad, con una persona natural, bachiller, con experiencia en manejo de grupos, para que apoye en el PARQUE NATURAL REGIONAL EL VINCULO en lo referente a la orientación en Educación ambiental y atención de los diferentes públicos, con actividades de apoyo en la promoción de servicios, talleres y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el Centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del Eje No. 1 . Promoción del turismo, el Patrimonio y la Identidad Vallecaucana.  DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/09/26 2022/11/20 SEBASTIAN QUICENO GIRON 1.053.848.743 3.600.000 ALEXANDRA SEGURA VILLA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2533329&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2572 040.10.05.22.2572 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fín de ejecutar el proyecto IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021-2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA, TULUÁ, por la actividad de realizar el fortalecimiento de la capacidad institucional para garantizar la prestación del servicio a la comunidad, apoyando actividades para el seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad, con una persona natural profesional, con experiencia, además del acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 1 PROMOCION DEL TURISMO, EL PATRIMONIO Y LA IDENTIDAD VALLECAUCANA a través de la ejecución del proyecto IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021-2023 CPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/10/06 2022/12/31 LINA MARIA MONTEALEGRE SANCHEZ 31.322.304 12.000.000 MARIA LEONOR CAYCEDO GARCIA  https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2534495&isFromPublicArea=True&isModal=False 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2573 040.10.05.22.2573 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar el proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021 2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA, TULUA para para efectuar acciones que aporten al desarrollo de la investigación científica, cultural y natural del Valle del Cauca, con una persona natural Profesional,  con experiencia laboral mínima de Un (01) año,  para que apoye al área de investigaciones en lo referente a la ejecución a todo costo del  mantenimiento y reparaciones locativas menores  y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del EJE 1. Promoción Del Turismo, El Patrimonio Y La Identidad Vallecaucana.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/09/30 2022/10/31 ROBINSON SANDOVAL DIAZ 4.661.228 6.000.000 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2535312&isFromPublicArea=True&isModal=False
PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2574 040.10.05.22.2574 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fín de ejecutar el proyecto IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021-2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA, TULUÁ, para capacitar a través de estrategias de atención presencial y virtual a la comunidad sobre los activos Patrimoniales culturales y naturales del Valle del Cauca administrados por el INCIVA, con una persona natural, con experiencia en servicios generales, para que apoye en la Hacienda el Paraiso, en lo referente aseo general de toda la casa museo y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el Centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales. Del Eje No. 1. Promoción del turismo, el Patrimonio y la Identidad Vallecaucana del Plan Estratégico de INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/10/06 2022/12/31 LUIS ALBERTO PLAZA REINA 6.324.212 4.200.000 ALEXANDRA SEGURA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2534617&isFromPublicArea=True&isModal=False 
PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2575 040.10.05.22.2575 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el Proyecto IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021-2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA, TULUÁ, Realizar el fortalecimiento de la capacidad institucional para garantizar la prestación del servicio a la comunidad, con una persona natural, bachiller, con experiencia como mediador, para que apoye en la Hacienda el Paraíso en lo referente a orientación, difusión de la historia museográfica y arquitectónica a los diferentes públicos, con actividades de apoyo en la promoción de servicios, talleres y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el Centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales. del Eje No. 1. Promoción del turismo, el Patrimonio y la Identidad Vallecaucana del Plan Estratégico de INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/10/06 2022/12/31 JUAN PABLO YANTEN SIERRA 16.863.461 5.400.000 ALEXANDRA SEGURA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2531971&isFromPublicArea=True&isModal=False 
PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2576 040.10.05.22.2576 TERMINADO Contratar la prestación de servicios de una persona natural, abogado(a), con experiencia jurídica de Un (1) año, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, contratista independiente, con el fin de ejecutar los objetivos institucionales del eje N°.1 “Promoción de turismo, el patrimonio y la identidad vallecaucana” y el proyecto “Implementación de acciones para la apropiación social de conocimiento en activos patrimoniales, territoriales, culturales y naturales de Inciva 2021-2023, Cali, El Cerrito, Buga, Calima, y Tuluá”, cuya actividad es “realizar el fortalecimiento de la capacidad institucional para garantizar la prestación del servicio a la comunidad”, para apoyar la contratación en la oficina jurídica, bajo la supervisión de la asesora jurídicaPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/10/07 2022/12/30 PAULA ANDREA CERON ARBOLEDA 38.604.771 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16660087&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2577 040.10.05.22.2577 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fín de ejecutar el proyecto IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021-2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA, TULUÁ, para capacitar a través de estrategias de atención presencial y virtual a la comunidad sobre los activos Patrimoniales culturales y naturales del Valle del Cauca administrados por el INCIVA, con una persona natural, bachiller, con experiencia en servicios generales, para que apoye en la Hacienda el Paraiso, en lo referente aseo general de toda la casa museo y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el Centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales. Del Eje No. 1. Promoción del turismo, el Patrimonio y la Identidad Vallecaucana del Plan Estratégico de INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/10/06 2022/12/31 DIANA MARIA CASTRO GRANOBLES 66.657.101 4.200.000 ALEXANDRA SEGURA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2530360&isFromPublicArea=True&isModal=False
PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2578 040.10.05.22.2578 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el Proyecto IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021-2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA, TULUÁ, Realizar el fortalecimiento de la capacidad institucional para garantizar la prestación del servicio a la comunidad, con una persona natural, bachiller, con experiencia como mediador, para que apoye en la Hacienda el Paraíso en lo referente a orientación, difusión de la historia museográfica y arquitectónica a los diferentes públicos, con actividades de apoyo en la promoción de servicios, talleres y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el Centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales. del Eje No. 1. Promoción del turismo, el Patrimonio y la Identidad Vallecaucana del Plan Estratégico de INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/10/06 2022/09/30 VICTOR MANUEL SANCHEZ TENRIO 1.113.694.875 5.400.000 ALEXANDRA SEGURA VILLA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2531170&isFromPublicArea=True&isModal=False 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2579 040.10.05.22.2579 TERMINADO : El presente contrato tiene por objeto: Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto implementación de acciones para la apropiación social de conocimiento en activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de Inciva 2021-2023 Cali, el Cerrito, Buga, Calima, Tuluá; se requiere de , una persona natural, bachiller con experiencia en mantenimiento de prados, zonas verdes y colecciones vivas que apoye Jardín Botánico Juan María Céspedes y Parque Natural Regional Mateguadua, para realizar la actividad de capacitar a través de estrategias de atención presencial y virtual a la comunidad sobre los activos patrimoniales culturales y naturales del Valle del Cauca administrados por el Inciva, en lo referente al aseo y mantenimiento de colecciones vivas, prados, zonas verdes y acompañamiento en procesos transversales liderados por el centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivoDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/10/06 2022/12/31 JUAN CARLOS AMARILES 94.229.245 4.500.000 ALEJANDRA VALDERRAMA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2529689&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2580 040.10.05.22.2580 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021-2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA, TULUÁ, para capacitar a través de estrategias de atención presencial y virtual a la comunidad sobre los activos Patrimoniales culturales y naturales del Valle del Cauca administrados por el INCIVA, con una persona natural, con experiencia en oficios varios para que apoye en el PARQUE NATURAL REGIONAL EL VINCULO, en lo referente a actividades de apoyo como casero, mantenimiento y  limpieza general del Parque y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el Centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales. del Eje No. 1. Promoción del turismo, el Patrimonio y la Identidad Vallecaucana del Plan Estratégico de INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/10/06 2022/12/31 JORGE ALBERTO GALVEZ RESTREPO 14.893.139 4.500.000 ALEXANDRA SEGURA VILLA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2532459&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2581 040.10.05.22.2581 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar el proyecto implementación de acciones para la apropiación social de conocimiento en activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de inciva 2021-2023 Cali, el cerrito, buga, calima, Tuluá, Capacitar a través de estrategias de atención presencial y virtual a la comunidad sobre los activos patrimoniales culturales y naturales del Valle del Cauca administrados por el Inciva, con una persona natural, con experiencia en mantenimiento de zonas verdes, manejo de guadaña y productos químicos para el control fitosanitario de los jardines, en lo referente a realizar actividades operativas en el Museo Arqueológico Calima, ubicado en la calle 10 N.º 12-50 Calima Darién, servicios generales, conservación general del Museo y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el Centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/10/08 2022/12/31 HERNAN DE JESUS ARREDONDO GRANADA 6.265.372 4.200.000 OSCAR BUSTOS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2531384&isFromPublicArea=True&isModal=False
PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2582 040.10.05.22.2582 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto “Implantación de acciones para la apropiación del conocimiento de activos patrimoniales, territoriales, culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Cali, El Cerrito, Buga, Tuluá”, para capacitar a través de estrategias de atención presencial y virtual a la comunidad sobre los activos patrimoniales, culturales y naturales del Valle del Cauca administrados por el INCIVA, Con una persona natural bachiller con experiencia para que apoye sede administrativa del INCIVA y el Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann Valencia, en lo referente a realizar actividades de limpieza, compostura, sostenimiento, dando apoyo a las colecciones,  conservando en estado de asepsia lugares de la edificación , tanto Museo Departamental de Ciencias Naturales como la sede administrativa del INCIVA y el acompañamiento  en procesos transversales liderDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/10/08 2022/12/31 CARLOS HUMBERTO VALENCIA LOPEZ 1.112.881.942 4.800.000 OSCAR EDUARDO BUSTOS MILLAN https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2531832&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2583 040.10.05.22.2583 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fín de ejecutar el proyecto IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021-2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA, TULUÁ, realizando actividades para el seguimiento a proyectos y a la implementación del modelo de Gestión MIPG  que apunten a las políticas que las diferentes entidades del Estado deben tener respecto al Modelo que son responsabilidad del área de planeación, con una persona natural profesional, con experiencia, además del acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 1 del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/10/10 2022/11/30 JUAN CARLOS VILLOTA PACHICHANA 16.462.685 5.600.000 MARIA LEONOR CAICEDO https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2530876&isFromPublicArea=True&isModal=False
PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2584 040.10.05.22.2584 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar el proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021 2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA, TULUA para realizar el mantenimiento de las colecciones de los cinco  activos patrimoniales, culturales y naturales del Valle del Cauca, con una persona natural Profesional en Geología,  para que apoye al área de investigaciones en lo referente a la ejecución de acciones de mantenimiento de las colecciones de Geociencias, apoyar en los hallazgos paleontológicos del departamento del Valle del Cauca  y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del EJE 1. Promoción Del Turismo, El Patrimonio Y La Identidad Vallecaucana.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/10/11 2022/12/31 HAROLD FERNANDO JIMENEZ VELENDIA 1.098.604.042 11.400.000 JHON ADOLFO HERRERA CUEVAS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2529595&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2585 040.10.05.22.2585 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021 2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA, TULUA” para Capacitar a través de estrategias de atención presencial y virtual a la comunidad sobre les activos patrimoniales culturales y naturales del Valle del Cauca administrados por el Inciva., con una persona natural Bachiller, que tenga experiencia mínima de seis (6) meses ejecutando actividades afines, que apoye al Parque Regional Natural El Vínculo, en lo que concierne a la ejecución de las operaciones de propagación y cultivo de material vegetal, así como de producción de semillas, controlando la sanidad vegetal, manejando los equipos y herramientas, bajo criterios de calidad y respetando la normativa vigente, incluida la medioambiental y de prevención de DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/10/11 2022/12/31 JORGE HERNAN HENAO RENGIFO 1.115.073.976 4.200.000 JHON ADOLFO HERRERA CUEVAS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2530305&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.22.2586 - ANULADO040.10.05.22.2586 - ANULADO

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2587 040.10.05.22.2587 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar el proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021 2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA, TULUA para Realizar el fortalecimiento de la capacidad institucional para garantizar la prestación del servicio a la comunidad, con una persona natural Técnico Laboral que cuente con experiencia mínimo de un (01) año, que apoye al proceso de Investigaciones, en  lo que concierne a todas las acciones de organización, administración y almacenamiento de información propia del área  y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No. 1. Promoción del turismo, el patrimonio y la identidad Vallecaucana. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/10/11 2022/12/31 LEIDY TATIANA TREJOS RIOS 1.144.162.311 6.000.000 JONH ADOLFO HERRERA CUEVAS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16600682&isFromPublicArea=True&isModal=False 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2588 040.10.05.22.2588 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto “Implementación de acciones para la apropiación social del conocimiento en activos patrimoniales, territoriales, culturales y naturales del INCIVA 2021-2023 Cali, El Cerrito, Buga, Calima, Tuluá”, para realizar actividades que se desarrollen dentro de la ejecución, para apoyar al Instituto para la investigación y la preservación del patrimonio cultural y natural del Valle del Cauca - INCIVA, en las diferentes áreas, atender los requerimientos y solicitudes de programación establecidos por las diferentes áreas de la entidad y responder por el cumplimiento y ejecución del programa establecida por la dirección y las diferentes áreas de la sub dirección administrativa y financiera, que fortalezcan el patrimonio cultural y natural del Valle del Cauca, con una persona natural, bachiller, para dar apoyo al área de la dirección general y demás áreas de laDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/10/14 2022/12/30 JOSE ALEJANDRO VELASQUEZ LEDESMA 94.488.703 6.000.000 GLORIA LILIAN SAAVEDRA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508689&isFromPublicArea=True&isModal=False 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2589 040.10.05.22.2589 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA,  con el fin de ejecutar el proyecto “Implementación de acciones para la apropiación social del conocimiento en activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Cali, Cerrito, Buga, Tuluá.”, para ejecutar actividades de gestión administrativas y operativas para la apropiación social del conocimiento, con una persona natural, estudiante de comunicación social, para que apoye la oficina de Mercadeo y Divulgación, en lo referente a apoyar en la gestión administrativa del proceso, en las actividades y eventos de promoción y posicionamiento del conocimiento en los centros operativos , en interlocución con entidades públicas y privadas, en la divulgación y promoción del patrimonio cultural y natural a través de las exposiciones itinerantes, realizar visitas y reuniones con entidades públicas y privadas para promoción de los centros operativos y el acompañamiDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/10/14 2022/12/31 MARIA TERESA OBANDO 37.008.625 7.800.000 LILIANA GARCIA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508689&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2590 040.10.05.22.2590 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA, con el fin de ejecutar el proyecto “Implementación de acciones para la apropiación social del conocimiento en activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Cali, Cerrito, Buga, Tuluá.”, para ejecutar actividades de gestión administrativas y operativas para la apropiación social del conocimiento, con una persona natural, profesional en Ingeniería Industrial, con experiencia profesional de Cinco (5) meses, que apoye la oficina de Mercadeo y Divulgación, buscando ampliar la capacidad operativa, en  lo referente a realizar los registros estadísticos de información relacionada con: estadística de ingreso de visitantes a los centros operativos, tabulación, consolidación y análisis de las encuestas de satisfacción del cliente, de rendición de cuentas, de exposiciones itinerantes, de formatos de caracterización, de PQRSD, usuarios redes sociales, de presupPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/10/15 2022/12/30 JOSE HERNADO PORTILLA HIDALGO 16.271.095 13.800.000 LILIANA GARCIA MENESES https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509355&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2591 040.10.05.22.2591 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto implementación de acciones para la apropiación social del conocimiento en activos patrimoniales, territoriales, culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Cali, Cerrito, Buga, Calima, Tuluá. Para ejecutar actividades que faciliten la apropiación social de conocimiento, en los centros del INCIVA, con una persona natural bachiller con experiencia en actividades de manejo de material museográfico y de guianza relatando los datos histórico-naturales de especímenes, buscando ampliar la capacidad operativa en lo referente a realizar actividades para fomentar la difusión de información en los temas referentes a las colecciones e investigaciones del INCIVA y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el centro operativo en el cumplimiento de los objetivos institucionales del eje N° 1” promoción del turismo, el patrimonio y la identidad valldel turiDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/10/13 2022/12/30 MARCELA ARCILA SARRIA 1.144.070.229 5.400.000 CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CASTROhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509268&isFromPublicArea=True&isModal=False 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2592 040.10.05.22.2592 TERMINADO CONTRATAR EL SERVICIO DE SOPORTE 7X24, ACTUALIZACION, MANTENIMIENTO, ALOJAMIENTO Y ADMINISTRACION EN LA NUBE DE LAS APLICACIONES QUE POSEE LA PAGINA WEB WWW.INCIVA.GOV.CO COMO SON CENTRO DE ANALISIS DE INFORMACION CAIE, SISTEMA DE COLECCIONES ARQUEOLOGICAS Y DE BIODIVERSIDAD, CATALOGOS DE ARQUEOLOGIA Y PQRSD PARA EL CUMPLIMIENTO DE GOBIERNO DIGITAL Y CUMPLIMIENTO DE NIVEL A DE ACCESIBILIDAD WEB DE LA NTC 5854 Y CUMPLIMIENTO AL EJE NO 01 PROMOCION DEL TURISMO, EL PATRIMONIO Y LA IDENTIDAD VAPRESTACION DE SERVICIOS CONTRATACION DIRECTA 2022/10/14 2022/12/31 VENNEX GROUP S.A.S 900.481.705 29.361.221 VASQUEZ OSPINA JULIAN ADOLFO https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509268&isFromPublicArea=True&isModal=False 

040.10.05.22.2593 - ANULADO040.10.05.22.2593 - ANULADO

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2594 040.10.05.22.2594 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fín de ejecutar el proyecto IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021-2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA, TULUÁ, realizando actividades asistenciales que se requieren en la oficina de planeación respecto a la ejecución y mantenimiento de los sistemas de gestión de la calidad y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG que son responsabilidad de ésta dependencia, con una persona natural, técnica, con experiencia, además del acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 1. Promoción del Turismo, el Patrimonio y La Identidad Vallecaucana del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/10/14 2022/12/31 INGRID URUEÑA MARIÑO 38.559.641 5.400.000 MARIA LEONOR CAYCEDO GARCIA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509278&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2595 040.10.05.22.2595 TERMINADO El contratista de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, requiere Contratar los servicios Profesionales 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, que desarrollara en firma independiente y con total autonomía técnica administrativa y financiera, con sus propios medios, todo ello de acuerdo con las obligaciones contenidas en el presente contrato, dejando de presente que tales actividades se desarrollaran en el Inciva. Eje No.01 PROMOCION DEL TURISMO, EL PATRIMONIO Y LA IDENTIDAD VALLECAUCANAPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/10/14 2022/10/30 SANDRO LLANOS BECERRA 16.784.444 2.500.000 GLORIA SAAVEDRA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509315&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2596 040.10.05.22.2596 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto “Implementación de acciones para la apropiación social del conocimiento en activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Cali, Cerrito, Buga, Tuluá.”, para ejecutar actividades de gestión administrativas y operativas para la apropiación social del conocimiento, con una persona natural tecnólogo, que apoye la oficina de Mercadeo y Divulgación, en lo referente a apoyar la gestión administrativa del proceso, apoyar en la elaboración y ejecución de estrategias de mercadeo, y contenidos de las redes sociales de la institución, apoyar en la elaboración de los informes de gestión de Mercadeo y Divulgación, realizar material audiovisual para la divulgación del patrimonio cultural y natural del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales liderados por esta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/10/14 2022/12/30 JHONATAN GIRALDO CORREA 1.151.960.447 6.000.000 LILIANA GARCIA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509914&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2597 040.10.05.22.2597 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto “Implementación de acciones para la apropiación social del conocimiento en activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Cali, Cerrito, Buga, Tuluá.”, para ejecutar actividades de gestión administrativas y operativas para la apropiación social del conocimiento, con una persona natural, con experiencia de cuatro (4) meses, que apoye la oficina de Mercadeo y Divulgación, buscando ampliar la capacidad operativa, en lo referente a realizar apoyo en la gestión de actividades, campañas y talleres relacionados con el patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca y visibilizar la entidad realizando promoción y divulgación y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No.01 “Promoción del turismo, el patrimonio y la identidad VallecaucaDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/13 2022/09/30 DANIEL HENAO VARELA 16.855.042 5.100.000 SONIA BLANCO https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508286&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2598 040.10.05.22.2598 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA, dentro del proyecto “Implementación de acciones para la apropiación social de conocimiento en activos patrimoniales, territoriales, culturales y naturales de Inciva 2021-2023 Cali, El Cerrito, Buga, Calima, Tuluá”, en cumplimiento del Eje N° 01 “Promoción del turismo, el patrimonio y la identidad Vallecaucana”, se requiere contratar los servicios de una persona natural, bachiller, en aras de realizar el fortalecimiento de la capacidad institucional para garantizar la prestación del servicio a la comunidad, con el fin de cumplir obligaciones específicas de apoyo jurídico a todos los proyectos de Inciva, bajo la supervisión de la Asesora Jurídica de la entidad.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/10/18 2022/10/30 BEATRIZ ESNEDA BETANCOURT CIFUENTES 67.022.944 1.600.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3250136&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2599 040.10.05.22.2599 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto implementación de acciones para la apropiación social del conocimiento en activos patrimoniales, territoriales, culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Cali, Cerrito, Buga, Calima, Tuluá. para ejecutar actividades que faciliten la apropiación social del conocimiento en los centros de INCIVA , con una persona natural bachiller con experiencia en actividades de limpieza y sostenimiento de las instalaciones en el edificio del Museo Departamental de Ciencias naturales, buscando ampliar la capacidad operativa en lo referente a ejecutar actividades de limpieza y mantenimiento de las instalaciones en el edificio del Museo Departamental de Ciencias naturales y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el centro operativo en el cumplimiento de los objetivos institucionales del eje Nro. 1” Promoción del turismo, el patrimonio y la identidDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/10/13 2022/12/30 OSCAR ORTIZ VASQUEZ 16.470.157 4.200.000 CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508751&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2600 040.10.05.22.2600 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto implementación de acciones para la apropiación social del conocimiento en activos patrimoniales, territoriales, culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Cali, Cerrito, Buga, Calima, Tuluá. para ejecutar actividades que faciliten la apropiación social del conocimiento en los centros de INCIVA, con una persona natural bachiller con experiencia en actividades de limpieza y sostenimiento de las instalaciones en el edificio del Museo Departamental de Ciencias naturales, buscando ampliar la capacidad operativa en lo referente a ejecutar actividades de limpieza y mantenimiento de las instalaciones en el edificio del Museo Departamental de Ciencias naturales y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el centro operativo en el cumplimiento de los objetivos institucionales del eje Nro. 1” Promoción del turismo, el patrimonio y la identidaDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/10/14 2022/12/30 MARIA MARLENY ROJAS SANCHEZ 66.985.291 4.500.000 CARLOS RODRIGUEZ https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508862&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2601 040.10.05.22.2601 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA, con el fin de ejecutar el proyecto “Implementación de acciones para la apropiación social del conocimiento en activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Cali, Cerrito, Buga, Tuluá.”, para realizar el fortalecimiento de la capacidad institucional para garantizar la prestación del servicio a la comunidad, con una persona natural, profesional en Comunicación Social, para que apoye la oficina de Mercadeo y Divulgación, en lo referente a apoyar en la gestión administrativa del proceso, en las actividades y eventos de promoción y posicionamiento del conocimiento de los centros operativos , en interlocución con entidades públicas y privadas, en la divulgación y promoción del patrimonio cultural y natural a través de las exposiciones itinerantes, realizar visitas y reuniones con entidades públicas y privadas para promoción de los centros operativos y elPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/10/15 2022/10/30 YULIANA ORDOÑEZ RESTREPO   1.144.198.790 2.800.000 LILIANA GARCIA MENESES https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508387&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2602 040.10.05.22.2602 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto implementación de acciones para la apropiación social del conocimiento en activos patrimoniales, territoriales, culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Cali, Cerrito, Buga, Calima, Tuluá. para ejecutar actividades que faciliten la apropiación social del conocimiento en los centros de INCIVA , con una persona natural bachiller con experiencia en actividades de limpieza y mantenimiento de instalaciones locativas, buscando ampliar la capacidad operativa en lo referente a ejecutar actividades de limpieza y mantenimiento de las instalaciones en el edificio del Museo Departamental de Ciencias naturales y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el centro operativo en el cumplimiento de los objetivos institucionales del eje Nro. 1” Promoción del turismo, el patrimonio y la identidad vallecaucana”.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/10/14 2022/12/30 FABIO NELSON ZAPATA VARELA 14.623.423 4.500.000 CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508295&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.22.2603 - ANULADO040.10.05.22.2603 - ANULADO

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2604 040.10.05.22.2604 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar el proyecto “IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA LA DIVULGACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS DE ARQUEOLOGÍA PREVENTIVA EJECUTADOS POR INCIVA, VALLE DEL CAUCA” para Analizar muestras recolectadas en campo correspondiente a los Programas de Arqueología Preventiva, con una persona natural como Profesional en Arquitectura con experiencia de dos (2) años en el acompañamiento arquitectónico en proyectos de arqueología preventiva, registros arquitectónicos, conceptos técnicos, elaboración de cartografía y acompañamiento en procesos de divulgación del patrimonio, para que apoye al área de investigaciones con el fin de desarrollar actividades relacionadas con el monitoreo arqueológico en el marco de las intervenciones previstas en paseo Bolívar de acuerdo con el Contrato Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.1389 de 2021 suscrito con la Secretaría de Infraestructura municPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/10/15 2022/12/30 JOANE ALEXA YAMA MENDOZA 1.113.518.365 12.000.000 SONIA BLANCO https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508864&isFromPublicArea=True&isModal=False
PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2605 040.10.05.22.2605 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA, realizando actividades del eje No. 01 Promoción Del Turismo, El Patrimonio Y La Identidad Vallecaucana del plan estratégico del INCIVA vigente de acuerdo con el proyecto de inversión IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA LA DIVULGACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS DE ARQUEOLOGÍA PREVENTIVA EJECUTADOS POR INCIVA, VALLE DEL CAUCA” en lo referente a actividades de campo (fase de monitoreo) y laboratorio (inventario, limpieza, codificación, clasificación, registro y disposición de materiales) en el marco de los Programas de Arqueología Preventiva desarrollados por INCIVA relacionados con los convenio y/o contratos firmados con entidades públicas y privadas  en cumplimiento de los objetivos institucionales. PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/10/20 2022/12/30 LIZETH NATALIA ROBAYO SUAREZ 1.018.404.822 14.100.000 SONIA BLANCO https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509150&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2606 040.10.05.22.2606 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar el proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021 2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA, TULUA para realizar el mantenimiento de las colecciones de los cinco  activos patrimoniales, culturales y naturales del Valle del Cauca, con una persona natural Profesional en Geología,  para que apoye al área de investigaciones en lo referente a la ejecución de acciones de mantenimiento de las colecciones de Geociencias, apoyar en los hallazgos paleontológicos del departamento del Valle del Cauca  y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del EJE 1. Promoción Del Turismo, El Patrimonio Y La Identidad Vallecaucana.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/10/18 2022/12/30 JUANA VALENTINA ARGAEZ ROMERO 1.026.304.660 12.000.000 SONIA BLANCO https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509020&isFromPublicArea=True&isModal=False

DE OBRA 040.10.05.22.2607 MC-018-2022 TERMINADO CONTRATACION DE UNA 1 PERSONA NATURAL O JURIDICA O PLURAL PARA REALIZAR EL PROYECTO DENOMINADO MANTENIMIENTO LABORATORIO ARQUEOLOGIA Y BOTANICA INCIVA, PRIMER PISO MUSEO DEPARTAMENTAL DE CIENCIAS NATURALES FEDERICO CARLOS LEHMANN, CALLE 6 24 80, DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, VALLE DEL CAUCA, UBICADO EN LA CALLE 6 24 80, MUSEO DEPARTAMENTAL DE CIENCIAS NATURALES FEDERICO CARLOS LEHMANN, DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, VALLE DEL CAUCA.DE OBRA MINIMA CUANTIA 2022/10/20 2022/12/15 PARDO CARDONA ALEXANDER 94.490.526 22.869.303 SAAVEDRA LENIS GLORIA LILIAN https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508862&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2608 MC-019-2022 TERMINADO CONTRATAR UNA PERSONA JURIDICA O NATURAL PARA REALIZAR CUATRO 4 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS MENSUALES AL ASCENSOR MITSUBISHI DE 5 PARADAS, CAPACIDAD 10 PERSONAS 750 KG ENTAMBORAR CERRAMIENTO FOSO Y CUARTO DE MAQUINAS EN LAMINA DE SUPERBOARD, BASE PARAL METALICO Y COBERTURA DE TUBERIA O ELEMENTOS AJENOS AL ASCENSOR A LO LARGO DE TODO EL RECORRIDO DEL FOSO, PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA NTC59261 IMPERMEABILIZACION LOZA TERRAZA CUARTO MAQUINAS E INSTALACION ALUMBRADO EXTERNO PARA ACCESO CUARTO DE MAQUINAS.PRESTACION DE SERVICIOS MINIMA CUANTIA 2022/10/25 2022/12/31 IMATIC INGENIERIA S.A.S. 800.195.522 13.328.000 ASTAIZA LOPEZ JESUS ALVARO https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508387&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.22.2609 - ANULADO040.10.05.22.2609 - ANULADO

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2610 040.10.05.22.2610 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar el proyecto “Implementación de acciones para la apropiación social del conocimiento en activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de INCIVA 2021 – 2023 Valle del Cauca, Cali, El Cerrito, Buga, Calima, Tuluá”,  para realizar el fortalecimiento de la capacidad institucional para garantizar la prestación del servicio a la comunidad, con una persona natural bachiller dos (2) meses de experiencia para que apoye la oficina Asesora de Control Interno, en lo referente a realizar actividades administrativas acordes a las funciones que tiene la oficina Asesora de Control Interno, apoyar en labores  de preparación del procesos de auditorías internas y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales, del  Eje No. 1 “Promoción del turismo, el patrimonio y la identidad valleDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/10/21 2022/10/30 PAULA MENA SUAREZ 31.713.401 1.500.000 GILBERTO GARCIA GONZALEZ https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013568&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2611 040.10.05.22.2611 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva cumpliendo con el Eje No. 1. Promoción del Turismo, el Patrimonio y La Identidad Vallecaucana,  con el fín de ejecutar el proyecto “PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021-2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA, TULUÁ”, realizando actividades que se requieren en la ejecución de los procesos técnicos, financieros y administrativos, con una persona natural profesional, con experiencia y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 1. Promoción del Turismo, el Patrimonio y La Identidad Vallecaucana del Plan Estratégico del INCIVA vigente, a través de la ejecución del proyecto IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/10/20 2022/12/30 FERNANDO DAVID CHAVES CAICEDO 16.787.194 8.100.000 JHON ADOLFO HERRERA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509447&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22. 2612 040.10.05.22. 2612 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto “Implementación de acciones para la apropiación social del conocimiento en activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Cali, Cerrito, Buga, Tuluá.”, para ejecutar actividades de gestión administrativas y operativas para la apropiación social del conocimiento, con una persona natural, con experiencia de cuatro (4) meses, que apoye la oficina de Mercadeo y Divulgación, buscando ampliar la capacidad operativa, en  lo referente a  realizar apoyo en la gestión de actividades, campañas y talleres relacionados con el patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca y visibilizar la entidad realizando promoción y divulgación y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No.01 “Promoción del turismo, el patrimonio y la identidad VallecauDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/10/21 2022/12/30 ANA ISABEL FORERO SALGADO 29.877.440 5.100.000 LILIANA GARCIA MENESES https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509466&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.22.2613 - ANULADO040.10.05.22.2613  ANULADO

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2614 040.10.05.22.2614 TERMINADO Contratar la prestación de servicios profesionales de una persona natural, profesional en derecho, con experiencia jurídica de Un (1) año,  de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, para dar cumplimiento a los objetivos institucionales del eje N° 1 “Promoción del turismo, el patrimonio y la identidad Vallecaucana” y de acuerdo al proyecto “Implementación de acciones para la apropiación social de conocimiento en activos patrimoniales, territoriales, culturales y naturales de INCIVA 2021- 2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA, TULUA” “con el fin de cumplir obligaciones específicas de apoyo jurídico a todos los proyectos del Inciva, bajo la Supervisión de la Asesora Jurídica de la entidad.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/10/24 2022/11/15 DAVID ALBERTO LEAL MARQUEZ 16.936.390 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509804&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2615 040.10.05.22.2615 TERMINADO Contratar la Prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, una persona natural profesional en Derecho con  experiencia en de un (1) año para realizar actividades administrativas y operativas  referentes a la contratación estatal que se lleva a cabo en la oficina jurídica de Inciva, dando cumplimiento al Eje N° 01 promoción del turismo, el patrimonio y la identidad vallecaucana cumplimiento a través de la ejecución del proyecto implementación de acciones para la apropiación social de conocimiento en activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Cali, el cerrito, Buga, calima, Tuluá, en el rubro de la actividad “realizar el fortalecimiento de la capacidad institucional para garantizar la prestación del servicio a la comunidad.”PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/12/30 YAMILA ALEJANDRA POTES HOLGUIN 1.144.057.966 7.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508363&isFromPublicArea=True&isModal=False
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https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2534647&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2534312&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2534810&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2534256&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2533329&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2534495&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2535312&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2534617&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2531971&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16660087&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2530360&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2531170&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2529689&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2532459&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2531384&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2531832&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2530876&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2529595&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2530305&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16600682&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508689&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508689&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509355&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509268&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509268&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509278&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509315&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509914&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508286&isFromPublicArea=True&isModal=False


DE OBRA 040.10.05.22.2616 SAMC-013-2022 TERMINADO CONTRATACION DE UNA 1 PERSONA NATURAL O JURIDICA O PLURAL CON EL FIN DE EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS ADECUACIONES CUBIERTA Y MUROS HACIENDA EL PARAISO, CORREGIMIENTO EL POMO, MUNICIPIO EL CERRITO, VALLE DEL CAUCA.DE OBRA SELECION ABREVIADA MENOR CUANTIA2022/10/28 2022/12/15 HOLGUIN GUERRERO MAURICIO 167.581.358 276.548.933 SAAVEDRA LENIS GLORIA LILIAN https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508750&isFromPublicArea=True&isModal=False

DE OBRA 040.10.05.22.2617 SAMC-014-2022 TERMINADO CONTRATACION DE UNA 1 PERSONA NATURAL O JURIDICA O PLURAL CON EL FIN DE EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA ADECUACION CUBIERTA, BAÑOS, HABITACIONES, CANALES EN CONCRETO Y ANDENES DE CIRCULACION DEL SALON MULTIPLE JARDIN BOTANICO JUAN MARIA CESPEDES, JARDIN BOTANICO JUAN MARIA CESPEDES, CORREGIMIENTO MATEGUADUA, MUNICIPIO DE TULUA, VALLE DEL CAUCA.DE OBRA SELECION ABREVIADA MENOR CUANTIA2022/10/26 2022/10/28 HOLGUIN GUERRERO MAURICIO 167.581.358 200.469.610 SAAVEDRA LENIS GLORIA LILIAN https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508884&isFromPublicArea=True&isModal=False

DE OBRA 040.10.05.22.2618 SAMC-015-2022 TERMINADO CONTRATACION DE UNA 1 PERSONA NATURAL O JURIDICA O PLURAL CON EL FIN DE EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS EL MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL DE LA BALLENA DEL MUSEO DE CIENCIAS NATURALES FEDERICO CARLOS LEHMANN, MUSEO DEPARTAMENTAL DE CIENCIAS NATURALES FEDERICO CARLOS LEHMANN, CALLE 6 24 80, DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, VALLE DEL CAUCADE OBRA SELECION ABREVIADA MENOR CUANTIA2022/10/31 2022/12/15 ALVARO HERNAN BELTRAN CARDONA 94.252.416 71.901.706 SAAVEDRA LENIS GLORIA LILIAN https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508963&isFromPublicArea=True&isModal=False

DE OBRA 040.10.05.22.2619 SAMC-016-2022 TERMINADO CONTRATACIÓN DE UNA (1) PERSONA NATURAL O JURÍDICA O PLURAL CON EL FIN DE EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA ADECUACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO Y DE ILUMINACIÓN ZONA VERDE TAQUILLA HACIENDA EL PARAÍSO, CORREGIMIENTO EL POMO, MUNICIPIO EL CERRITO, VALLE DEL CAUCADE OBRA SELECION ABREVIADA MENOR CUANTIA2022/11/01 2022/12/15 HOLGUIN GUERRERO MAURICIO 167.581.358 34.103.757 SAAVEDRA LENIS GLORIA LILIAN https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509311&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2620 040.10.05.22.2620 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fín de ejecutar el proyecto implementación de acciones para la apropiación social de conocimiento en activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de inciva 2021-2023 Cali, el Cerrito, Buga, Calima, Tuluá; para realizar la actividad de capacitar a través de estrategias de atención presencial y virtual a la comunidad sobre los activos patrimoniales culturales y naturales del Valle del Cauca administrados por el Inciva, con una persona natural, bachiller, con experiencia, para que apoye en servicios generales de las instalaciones locativas del Jardín Botánico, aseo, limpieza y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el Centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del Eje No. 1. Promoción del turismo, el Patrimonio y la Identidad Vallecaucana del Plan Estratégico de INCIVA vigenteDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/18 2022/07/30 RAQUEL EMILIA HOYOS MARTINEZ 66.680.852 2.800.000 GILBERTO GARCIA GONZALEZ https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509320&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2621 040.10.05.22.2621 TERMINADO : Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021-2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA, TULUÁ, para capacitar a través de estrategias de atención presencial y virtual a la comunidad sobre los activos Patrimoniales culturales y naturales del Valle del Cauca administrados por el INCIVA, con una persona natural, bachiller, con experiencia en manejo de maquina guadañadora para que apoye en la Hacienda el Paraiso, en lo referente a mantenimiento de zonas verdes, corte de césped con guadaña tipo cuchilla y yoyo, enlucimiento de áreas y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el Centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del Eje No. 1. Promoción del turismo, el Patrimonio y la Identidad Vallecaucana del PlaDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/08 2022/12/31 JOSE FABIAN MONTOYA SAAVEDRA 16.864.676 2.800.000 ALEXANDRA SEGURA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509199&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2622 040.10.05.22.2622 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto implementación de acciones para la apropiación social de conocimiento en activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de Inciva 2021-2023 Cali, el Cerrito, Buga, Calima, Tuluá ; se requiere una persona natural, con experiencia en mantenimiento y enlucimiento de zonas verdes y colecciones vivas para que apoye el centro, para realizar la actividad de  capacitar a través de estrategias de atención presencial y virtual a la comunidad sobre los activos patrimoniales culturales y naturales del Valle del Cauca administrados por el Inciva, en lo referente al aseo y  mantenimiento de zonas verdes y colecciones vivas del jardín botánico y el parque natural regional mateguadua y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del eje No. 01  . Promoción deDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/04 2022/12/31 JESUS EMILIO CANO 6.448.515 2.800.000 ALEJANDRA VALDERRAMA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509612&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2623 040.10.05.22.2623 TERMINADO El presente contrato tiene por objeto: Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca, se requiere de una persona natural, profesional en biología, con experiencia en manejo software y bases de datos para realizar actividades de apoyo en la curaduría del Herbario TULV, localizado en el Jardín Botánico del Valle Juan María Céspedes, Municipio de Tuluá, para realizar actividades de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del eje No. 2. Investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/10/04 2022/12/31 ISABELA TOBAR ECHAVARRIA 1.112.968.805 4.400.000 ALEJANDRA VALDERRAMA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509627&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2624 040.10.05.22.2624 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con INCIVA, de acuerdo con el proyecto de inversión “MPLEMENTACION DE ACCIONES PARA LA DIVULGACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS DE ARQUEOLOGÍA PREVENTIVA EJECUTADOS POR INCIVA, VALLE DEL CAUCA en lo referente a actividades de campo (fase de monitoreo) y laboratorio (inventario, limpieza, codificación, clasificación, registro y disposición de materiales) en el marco de los Programas de Arqueología Preventiva desarrollados por INCIVA relacionados con los convenio y/o contratos firmados con entidades públicas y privadas en cumplimiento al EJE 1 Promoción del Turismo, el Patrimonio y la Identidad VallecaucanaPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/04 2022/12/30 CARLOS ALBERTO ZAPATA ALBAN 16.791.025 9.400.000 SONIA BLANCO https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509287&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2625 040.10.05.22.2625 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA, de acuerdo con el  proyecto de inversión “Mejoramiento de la Infraestructura para la Protección, Salvaguarda y Divulgación de los Activos Patrimoniales, Culturales y  Arqueológicos del Valle del Cauca a cargo del INCIVA” en lo referente a actividades de campo (fase de monitoreo) y laboratorio (inventario, limpieza, codificación, clasificación, registro y disposición de materiales) en el marco de los Programas de Arqueología Preventiva desarrollados por INCIVA relacionados con las Vías del Departamento Contrato Interadministrativo N.º 4151.0.26.1.1389 firmado con la Secretaría de Infraestructura de Santiago de Cali en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 1  del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/04 2022/12/30 ORIANA ARARAT MOSQUERA 1.061.702.489 8.000.000 SONIA BLANCO https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509902&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2626 040.10.05.22.2626 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con INCIVA, de acuerdo con el proyecto de inversión “MPLEMENTACION DE ACCIONES PARA LA DIVULGACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS DE ARQUEOLOGÍA PREVENTIVA EJECUTADOS POR INCIVA, VALLE DEL CAUCA” en lo referente a actividades de campo (fase de monitoreo) y laboratorio (inventario, limpieza, codificación, clasificación, registro y disposición de materiales) en el marco de los Programas de Arqueología Preventiva desarrollados por INCIVA relacionados con los convenio y/o contratos firmados con entidades públicas y privadas  en cumplimiento al EJE 1  Promoción del Turismo, el Patrimonio y la Identidad VallecaucanaPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/04 2022/12/30 NAYIBE CATHERINE GUERRERO TOBAR 1.085.918.660 8.200.000 SONIA BLANCO https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508363&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2627 040.10.05.22.2627 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto implementación de acciones para la apropiación social de conocimiento en activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de inciva 2021-2023 Cali, el cerrito, buga, calima, Tuluá, Capacitar a través de estrategias de atención presencial y virtual a la comunidad  sobre los activos patrimoniales culturales y naturales del valle del cauca administrados por el inciva, con una persona natural para que apoye el Museo Arqueológico Calima, ubicado en la calle 10 N.º 12-50 Calima Darién, en lo referente a la prestación del servicio integral del aseo de todas las edificaciones, áreas e instalaciones administrativas, mantenimiento, limpieza, aseo general,  locativas del Museo arqueológico calima y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del Eje No. 01DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/03 2022/12/31 MARITZA VELASCO RINCON 29.435.961 2.800.000 OSCAR EDUARDO BUSTOS MILLAN https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508750&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2628 040.10.05.22.2628 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto implementación de acciones para la apropiación social de conocimiento en activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de inciva 2021-2023 Cali, el cerrito, buga, calima, Tuluá, Capacitar a través de estrategias de atención presencial y virtual a la comunidad sobre los activos patrimoniales culturales y naturales del Valle del Cauca administrados por el Inciva, con una persona natural, bachiller con experiencia en área administrativa, en lo referente a la promoción del patrimonio arqueológico y cultural del Museo arqueológico Calima ubicado en la calle 10 N.º 12-50 del municipio de calima Darién, apoyo en la realización de material audio visual y su difusión por los diferentes medios, eventos museológicos y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el centro operativo, en el cumplimiento de su misión y objetivos institDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/03 2022/12/31 DORA PATRICIA BELALCAZAR ANGEL 29.742.957 4.000.000 OSCAR EDUARDO BUSTOS MILLAN https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508884&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2629 040.10.05.22.2629 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, de acuerdo al proyecto de inversión “MPLEMENTACION DE ACCIONES PARA LA DIVULGACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS DE ARQUEOLOGÍA PREVENTIVA EJECUTADOS POR INCIVA, VALLE DEL CAUCA” en lo referente a actividades laboratorio (inventario, limpieza, codificación, clasificación, registro y disposición de materiales) en el marco de los Programas de Arqueología Preventiva desarrollados por INCIVA relacionados con los convenio y/o contratos firmados con entidades públicas y privadas en cumplimiento del EJE 1 Promoción del Turismo, el Patrimonio y la Identidad Vallecaucana.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/04 2022/12/30 MELISSA JIMENEZ ARGUELLO 1.035.425.953 8.000.000 SONIA BLANCO https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508963&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2630 040.10.05.22.2630 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA, con el fin de ejecutar el proyecto “Implementación de acciones para la apropiación social del conocimiento en activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Cali, Cerrito, Buga, Tuluá.”, con una persona natural, profesional en Administración de Empresas, con experiencia de seis (6) meses, en actividades de manejo técnico y administrativo, para que apoye la oficina de Mercadeo y Divulgación, además del acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales. del Eje No. 01 “Promoción del turismo, el patrimonio y la identidad Vallecaucana”, del Plan Estratégico del INCIVA vigenteDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/09 2022/12/30 HECTOR JULIAN GOMEZ CASTILLO 1.114.399.477 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509311&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2631 040.10.05.22.2631 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021-2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA, TULUÁ, para capacitar a través de estrategias de atención presencial y virtual a la comunidad sobre los activos patrimoniales culturales y naturales del Valle del Cauca administrados por el Inciva se requiere contratar los servicios de una persona natural, bachiller, con experiencia en manejo de maquina guadañadora,  para que apoye en el PARQUE NATURAL REGIONAL EL VINCULO, buscando ampliar la capacidad operativa, en lo referente a mantenimiento de zonas verdes,  corte de césped con guadaña tipo cuchilla y yoyo, enlucimiento de áreas y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el Centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionaDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/11 2022/12/31 LIBARDO ANTONIO CASTRILLON MEJIA 14.888.131 2.800.000 ALEXANDRA SEGURA VILLA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509320&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2632 040.10.05.22.2632 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto implementación de acciones para la apropiación social de conocimiento en activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de inciva 2021-2023 Cali, El Cerrito, Buga, Calima, Tuluá, para capacitar a través de estrategias de atención presencial y virtual a la comunidad sobre los activos patrimoniales culturales y naturales del Valle del Cauca administrados por el Inciva; se requiere contratar los servicios de una persona natural, para que apoye en el Parque Natural Regional el Vínculo, buscando ampliar la capacidad operativa, en lo referente a mantenimiento, limpieza, aseo general de todas las edificaciones, áreas e instalaciones administrativas,  locativas del Parque Natural Regional el Vínculo y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del EjDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/11 30/12/2022 DEISY LUCIA VALENCIA OCAMPO 1.115.065.338 2.800.000 ALEXANDRA SEGURA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509199&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2633 040.10.05.22.2633 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural, profesional abogado (a)  con experiencia de un (1) año sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental,  en lo referente a  dar apoyo técnico, jurídico y administrativo a la coordinación administrativa  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/12 2022/12/30 LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO 1.143.845.902 6.400.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013240&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2634 040.10.05.22.2634 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural, profesional abogado (a)  con experiencia de un (1) año sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental,  en lo referente a  dar apoyo técnico, jurídico y administrativo a la coordinación administrativa  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/12 2022/12/30 KAREN LOURIDO VALENCIA 1.143.854.186 6.400.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013229&isFromPublicArea=True&isModal=False 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2635 040.10.05.22.2635 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural, profesional abogado (a)  con experiencia de un (1) año sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental,  en lo referente a  dar apoyo técnico, jurídico y administrativo a la coordinación administrativa  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/12 2022/12/30 STEFHANY ACOSTA BUCURU 1.114.827.443 6.400.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013043&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2636 040.10.05.22.2636 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural, profesional abogado (a)  con experiencia de un (1) año sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental,  en lo referente a  dar apoyo técnico, jurídico y administrativo a la coordinación administrativa  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/12 2022/12/30 YESSICA ISABEL AMAYA SALAZAR 1.144.060.626 6.400.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013057&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2637 040.10.05.22.2637 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural, estudiante universitario de último año de derecho con un (01) año de  experiencia relacionada en conocimientos de la contratación estatal y su aplicación, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental,  en lo referente a dar apoyo administrativo, técnico y jurídico a la coordinación administrativa, área jurídica  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/12 2022/12/30 ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS 1.193.251.948 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013003&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2638 040.10.05.22.2638 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural, estudiante universitario de último año de derecho con un (01) año de  experiencia relacionada en conocimientos de la contratación estatal y su aplicación, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental,  en lo referente a dar apoyo administrativo, técnico y jurídico a la coordinación administrativa, área jurídica  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/12 2022/12/30 EDUARD IBARGUEN MOSQUERA 1.144.146.622 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013319&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2639 040.10.05.22.2639 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ADOLFO POLANIA QUIRAMA 16.207.238 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3012923&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2640 040.10.05.22.2640 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ALBERTO HENAO POSADA 2.471.347 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016160&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2641 040.10.05.22.2641 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ALEJANDRA TATIANA TASCON LOZANO 1.114.060.288 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3034777&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2642 040.10.05.22.2642 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ALEJANDRO VELASQUEZ MONTENEGRO 1.116.280.500 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013314&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2643 040.10.05.22.2643 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ALVARO ANGEL GARCIA 79.319.599 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016382&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2644 040.10.05.22.2644 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ANA MILENA NARVAEZ 38.871.468 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013233&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2645 040.10.05.22.2645 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ANDRES GEOVANNI RIVERA PADILLA 1.113.790.976 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016189&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2646 040.10.05.22.2646 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ANGELICA JOHANA ZAPATA ZAPATA 1.114.061.447 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013029&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2647 040.10.05.22.2647 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 BLANCA IRIS ACOSTA AGUIRRE 29.307.052 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3012996&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2648 040.10.05.22.2648 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 CAMILA ORTEGA DORADO 31.641.151 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016830&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2649 040.10.05.22.2649 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 CARLOS ANDRES GUTIERREZ FLOREZ 1.112.098.137 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3031103&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2650 040.10.05.22.2650 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 CARLOS ARTURO MARIN VARGAS 6.357.099 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013441&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2651 040.10.05.22.2651 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 CARLOS HUMBERTO PARAMO FLOREZ 94.284.414 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016965&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2652 040.10.05.22.2652 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 CAROLINA RODRIGUEZ VELEZ 1.006.318.197 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017108&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2653 040.10.05.22.2653 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 CINTHYA MELISSA GOMEZ ISAZA 1.112.769.232 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016875&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2654 040.10.05.22.2654 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DAISY LORENA CASTRO FALLA 31.657.148 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.21606355&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2655 040.10.05.22.2655 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DEIBY LEANDRO ANGARITA RIVERA 1.116.252.524 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016997&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2656 040.10.05.22.2656 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DEICY VIVIANA SALAZAR RAMIREZ 1,114,091,174   3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017108&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2657 040.10.05.22.2657 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DIANA MARIA ZULUAGA MANCILLA 27.253.491 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013525&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2658 040.10.05.22.2658 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DIEGO FERNANDO GONZALEZ MEJIA 1.116.246.358 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013679&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2659 040.10.05.22.2659 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 EDINSSON CAICEDO MORENO 6.499.911 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3021528&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2660 040.10.05.22.2660 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 EDUARDO HURTADO HERRERA 6.560.716 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013777&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2661 040.10.05.22.2661 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ESTEFANIA CLAVIJO ARIAS 1.112.302.153 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017673&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2662 040.10.05.22.2662 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 FABIOLA MOLINA SANCLEMENTE 29.542.577 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017860&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2663 040.10.05.22.2663 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 FERNEY RINCON VARGAS 94.386.048 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013863&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2664 040.10.05.22.2664 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 GERALDINE CARDENAS HERNANDEZ 1.112.786.684 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013874&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2665 040.10.05.22.2665 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 GLORIA SIRLEY MEJIA SANCHEZ 31.415.850 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3109326&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2666 040.10.05.22.2666 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 GUSTAVO ADOLFO RUIZ HERNANDEZ 1.116.439.147 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013792&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2667 040.10.05.22.2667 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 HUGO ALEXANDER PALACIOS CLAVIJO 94.229.204 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3250820&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2668 040.10.05.22.2668 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ISABELA CRUZ GOMEZ 1.116.284.772 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017792&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2669 040.10.05.22.2669 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JEFERSON VIRACACHAS AVILA 1.116.246.216 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017695&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2670 040.10.05.22.2670 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JIMMY HERNANDEZ TRUJILLO 1.112.759.038 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3018206&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2671 040.10.05.22.2671 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JOHN FREDY HERRERA MARIN 16.553.211 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3018048&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2672 040.10.05.22.2672 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JORGE DAVID LUNA FLOREZ 6.428.051 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014244&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2673 040.10.05.22.2673 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JOSE DARIO HOLGUIN 94.476.305 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014264&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2674 040.10.05.22.2674 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JOSE MANUEL ORTIZ VILLAMIL 14.898.612 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013647&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2675 040.10.05.22.2675 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JUAN DAVID LOZANO HERNANDEZ 1.115.067.479 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017336&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2676 040.10.05.22.2676 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JULIANA MONTOYA VILLEGAS 1.116.270.574 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013441&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2677 040.10.05.22.2677 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 KATHERIN DANIELA BALANTA BEJARANO 1.116.276.825 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013981&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2678 040.10.05.22.2678 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LADY JOHANA BETANCURT CASTRO 1.116.237.905 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013514&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2679 040.10.05.22.2679 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LADY JOVANNA NARANJO GARCIA 1.116.235.127 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013806&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2680 040.10.05.22.2680 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LAURA ALEJANDRA CARDENAS OSORIO 1.113.670.980 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3035043&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2681 040.10.05.22.2681 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LEYDA FRANCEDY PEÑARANDA HERNANDEZ 38.866.285 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013500&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2682 040.10.05.22.2682 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LINA MARIA BOCANEGRA PIAY 1.115.078.501 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016026&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2683 040.10.05.22.2683 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LUIS ORLANDO RAMIREZ 2.631.298 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016396&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2684 040.10.05.22.2684 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LUIS CARLOS ARANA QUINTERO 1.116.446.033 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016386&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2685 040.10.05.22.2685 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LUISA ALEJANDRA VARGAS CELIS 1.113.039.104 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016709&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2686 040.10.05.22.2686 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LUISA FERNANDA CARDONA VEGA 1.116.250.092 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013446&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2687 040.10.05.22.2687 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LUISA MARIA VILLEGAS SALGADO 1.116.262.260 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016748&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2688 040.10.05.22.2688 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LUIZA FERNANDA ERAZO SARRIA 1.005.876.417 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013465&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2689 040.10.05.22.2689 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LUZ DARY ARICAPA DOMINGUEZ 1.112.779.570 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013646&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2690 040.10.05.22.2690 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LUZ DIOLA SALAZAR MARIN 29.897.713 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013751&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2691 040.10.05.22.2691 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MARCELA HERNANDEZ CABRERA 1.116.278.483 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016784&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2692 040.10.05.22.2692 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MARIA ALEJANDRA VELEZ TORRES 1.130.787.481 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3520415&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2693 040.10.05.22.2693 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MARIA DEL CARMEN URREA GALLEGO 42.017.753 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013850&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2694 040.10.05.22.2694 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MARIA GLADYS CARDONA WALTERO 29.844.031 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016288&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2695 040.10.05.22.2695 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MARYURY LEON OCHOA 1.112.768.477 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3148365&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2696 040.10.05.22.2696 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 NELSON ADOLFO MONTAÑO GONZALEZ 6.429.472 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014145&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2697 040.10.05.22.2697 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 OSCAR DIDIER ARIZA PAEZ 16.698.253 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014172&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2698 040.10.05.22.2698 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 OSCAR EDUARDO MARMOLEJO BUENO 6.430.279 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014528&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2699 040.10.05.22.2699 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 OSCAR IVAN GRAJALES PEREZ 1.113.309.693 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014904&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2700 040.10.05.22.2700 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 RICARDO HUMBERTO NUPIA RUIZ 94.481.767 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016990&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2701 040.10.05.22.2701 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 RUBEN DARIO VICTORIA ALVAREZ 2.631.980 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017324&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2702 040.10.05.22.2702 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 SEBASTIAN ARBOLEDA DIAZ 1.112.791.155 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017269&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2703 040.10.05.22.2703 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 STEPHANY OSPINA GONZALEZ 1.116.248.883 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016162&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2704 040.10.05.22.2704 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 VICTOR ALFREDO CABRERA GARZON 16.676.834 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013510&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2705 040.10.05.22.2705 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 YAMILETH MARIN ORDOÑEZ 1.112.782.989 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016196&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2706 040.10.05.22.2706 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 YENNY KATHERINE SEGURA VILLA 31.655.657 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013734&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2707 040.10.05.22.2707 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 YESICA NALLELY MARULANDA MARMOLEJO 1.006.291.627 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016693&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2708 040.10.05.22.2708 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 YULIANA RODRIGUEZ ARCILA 1.112.104.074 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016879&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2709 040.10.05.22.2709 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 YULIANI GISELA VALVERDE PLAZA 38.797.311 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013674&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2710 040.10.05.22.2710 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 YURANI GALLEGO VALVERDE 1.116.448.721 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013943&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2711 040.10.05.22.2711 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LUIS EDUARDO RODRIGUEZ ALVAREZ 94.170.029 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3520152&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2712 040.10.05.22.2712 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DEICY JANET SANCHEZ SAENZ 66.719.132 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017205&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2713 040.10.05.22.2713 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DIANA CENELIA MARTINEZ CORREA 1.116.722.817 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013742&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2714 040.10.05.22.2714 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 GLORIA PATRICIA REYNA SOGAMOSO 66.722.118 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014015&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2715 040.10.05.22.2715 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 YESSICA RAMIREZ PALOMA 1.148.441.669 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017101&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2716 040.10.05.22.2716 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MIGUEL ANGEL CORDOBA MINA 1.047.460.306 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3520078&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2717 040.10.05.22.2717 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LILIANA RIVERA 38.861.118 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3519957&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2718 040.10.05.22.2718 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ALVARO PIO PORRAS OSPINA 94.226.144 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016454&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2719 040.10.05.22.2719 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ALBA RUTH MENDEZ ARANA 1.144.138.694 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020691&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2720 040.10.05.22.2720 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ANA LUCIA PARRA 31.524.245 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19317974&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2721 040.10.05.22.2721 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ANGGIE MICHELI PRETEL MOSQUERA 1.028.180.050 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016753&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2722 040.10.05.22.2722 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ANGIE YURANY AREIZA ABELLA 1.114.735.811 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3109681&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2723 040.10.05.22.2723 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ANYI PAOLA MONDRAGON MINA 1.006.203.335 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3012997&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2724 040.10.05.22.2724 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ARNOLD ANDRES ANGULO ANGULO 94.439.682 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3034009&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2725 040.10.05.22.2725 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 BERTHA LUCIA CORREA SEGURA 31.477.983 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19319272&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2726 040.10.05.22.2726 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 BUENAVENTURA CAICEDO ANGULO 16.476.889 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19342383&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2727 040.10.05.22.2727 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 CARLOS DARIO MUÑOZ GARZON 16.447.380 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016880&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2728 040.10.05.22.2728 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 CARLOS ERNEY GONZALEZ MUCUA 6.247.868 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013454&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2729 040.10.05.22.2729 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 CARMENZA NUÑEZ QUINTERO 1.111.750.571 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015990&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2730 040.10.05.22.2730 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 CAROLINA ARBOLEDA QUIÑONES 66.990.281 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19319898&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2731 040.10.05.22.2731 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 CAROLINA CASTRO ARAGON 1.111.809.367 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017316&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2732 040.10.05.22.2732 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 CLARIZA QUIÑONEZ MINA 1.111.803.684 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3021369&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2733 040.10.05.22.2733 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 CRISTHIAN EMILSON ORTIZ BRAVO 94.362.439 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017081&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2734 040.10.05.22.2734 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DAMASO BONILLA VALENCIA 16.491.583 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017192&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2735 040.10.05.22.2735 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DARIO ARMANDO PASCUMAL YEPEZ 1.118.293.757 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017704&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2736 040.10.05.22.2736 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DAVID CAICEDO VALENCIA 6.162.781 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017748&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2737 040.10.05.22.2737 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DIANA MARCELA SARASTI ARIAS 1.144.198.631 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3520837&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2738 040.10.05.22.2738 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DIANA PATRICIA MARIN TAMAYO 66.656.760 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020946&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2739 040.10.05.22.2739 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DORIS ROJAS MUÑOZ 1.130.617.188 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3123075&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2740 040.10.05.22.2740 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DUVAN DARIO PAREDES CUENE 1.006.332.798 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014006&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2741 040.10.05.22.2741 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 EDDYE VALENCIA LEDESMA 1.111.796.102 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013973&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2742 040.10.05.22.2742 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 EDILMA BECERRA VEGA 37.319.971 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017851&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2743 040.10.05.22.2743 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ELCY DALIA RENGIFO PEREZ 29.411.197 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013798&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2744 040.10.05.22.2744 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ELIZABETH CUERO BADILLA 31.389.524 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3021543&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2745 040.10.05.22.2745 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ERIKA LENERY VERGARA TABARES 29.973.842 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015971&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2746 040.10.05.22.2746 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ERLY VALDERRAMA SIERRA 31.641.079 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013973&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2747 040.10.05.22.2747 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 FARY ANDREA RUBIANO MUELAS 38.671.447 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3110475&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2748 040.10.05.22.2748 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 FELIPE ANTONIO CHASOY CUATINDIOY 18.113.083 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3026548&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2749 040.10.05.22.2749 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 FRANCIA ELENA ARANGON ARCILA 66.856.707 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014072&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2750 040.10.05.22.2750 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 FREINER MARQUEZ MESTIZO 1.028.162.077 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015998&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2751 040.10.05.22.2751 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 GUALBERTO BONILLA CAICEDO 16.948.082 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3026732&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2752 040.10.05.22.2752 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 HAROLD YESID MOSQUERA CAICEDO 1.111.796.338 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014443&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2753 040.10.05.22.2753 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 HECTOR FABIO ARANGO MUÑOZ 94.270.355 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19317210&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2754 040.10.05.22.2754 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 HECTOR FABIO BALANTA ORDOÑEZ 1.006.202.955 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3021054&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2755 040.10.05.22.2755 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 HENRY OMAR GUERRERO GUERRA 12.979.163 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020657&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2756 040.10.05.22.2756 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ISAAC ORDOÑEZ SORIANO 1.118.291.573 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3026839&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2757 040.10.05.22.2757 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 IVAN MIGUEL FARFAN MARIN 1.112.878.673 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3012991&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2758 040.10.05.22.2758 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JENNIFFER CABRERA GIRALDO 1.118.257.020 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3519912&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2759 040.10.05.22.2759 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JHOANNA GOMEZ CHICANGANA 31.486.795 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3034562&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2760 040.10.05.22.2760 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JHON EDINSON LEON ARROYO 6.333.416 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013651&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2761 040.10.05.22.2761 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JUAN MANUEL BRAVO GALINDO 1.118.307.938 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016713&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2762 040.10.05.22.2762 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JUANA ESMERALDA BANGUERA ALEGRIA 66.741.522 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013579&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2763 040.10.05.22.2763 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JULIAN ANDRES VILLALOBOS PEREA 1.118.306.138 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016581&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2764 040.10.05.22.2764 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JULIO ENRIQUE SANCHEZ MINA 16.495.220 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013694&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2765 040.10.05.22.2765 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LARRY ZAMORANO NARVAEZ 1.144.097.335 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013989&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2766 040.10.05.22.2766 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LIZBETH JIMENA MARTINEZ HERRERA 29.582.312 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013997&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2767 040.10.05.22.2767 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LUIS ALBERTO GRAJALES AMADOR 6.333.675 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017127&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2768 040.10.05.22.2768 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LUIS GABRIEL GARCES PATIÑO 94.362.375 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014424&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2769 040.10.05.22.2769 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LUZMILA VIVEROS PANAMEÑO 1.028.160.348 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013181&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2770 040.10.05.22.2770 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MAICOL ANDRES LASSO SALDAÑA 1.112.473.271 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020982&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2771 040.10.05.22.2771 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MAIKOL ANDRES MUÑOZ PERLAZA 1.114.487.372 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3037782&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2772 040.10.05.22.2772 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MAIRA ALEJANDRA GARCIA QUIÑONES 1.114.389.260 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013430&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2773 040.10.05.22.2773 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MARI LUZ PIMENTEL GOMEZ 1.112.475.394 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016431&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2774 040.10.05.22.2774 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MARIA FERNANDA GARZON 31.478.778 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013448&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2775 040.10.05.22.2775 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MARIA FERNANDA LUCUMI 31.535.436 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017239&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2776 040.10.05.22.2776 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MARIA ISABEL LERMA VERGARA 1.006.193.311 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013469&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2777 040.10.05.22.2777 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MARICEL ROMAN CUERO 1.111.794.921 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017258&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2778 040.10.05.22.2778 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MARTHA LUCRECIA RODRIGUEZ MONTOYA 38.595.403 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013948&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2779 040.10.05.22.2779 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MAURICIO HERNAN SANCHEZ BERMUDEZ 16.758.771 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3110436&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2780 040.10.05.22.2780 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MAYRA ALEJANDRA MINA VARGAS 1.112.462.356 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3021244&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2781 040.10.05.22.2781 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MILTON ORLANDO MARTINEZ VALENCIA 94.498.219 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014238&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2782 040.10.05.22.2782 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MONICA PAOLA SINISTERRA TORRES 66.755.639 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017631&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2783 040.10.05.22.2783 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 NELLY JOHANA CAMACHO CORDOBA 1.111.775.347 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017384&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2784 040.10.05.22.2784 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 NICOL MARCELA DUQUE CUARTAS 1.193.042.321 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3250672&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2785 040.10.05.22.2785 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 NIDIA JOHANNA RENTERIA BENITEZ 38.474.270 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3257326&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2786 040.10.05.22.2786 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 NURYS JOHANNA RAMOS VALENCIA 1.111.779.579 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016749&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2787 040.10.05.22.2787 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ODALIS ALEXANDRA GONZALEZ VALENCIA 1.006.193.743 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3257063&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2788 040.10.05.22.2788 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ROBERTO TOLOZA MOSQUERA 1.111.815.754 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016864&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2789 040.10.05.22.2789 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ROSA MILENA BECERRA ROSERO 31.381.311 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016884&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2790 040.10.05.22.2790 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ROSA NELLY RENTERIA RIASCOS 38.471.314 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016792&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2791 040.10.05.22.2791 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 RUBEN DARIO LEDESMA ABELLA 16.830.588 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016900&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2792 040.10.05.22.2792 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 SANDRA LUZ BRAVO DELGADO 66.747.381 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3021344&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2793 040.10.05.22.2793 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 SANDRA PATRICIA ZAMORANO FLOREZ 29.110.673 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017125&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2794 040.10.05.22.2794 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 SARA MARIA CUETIA DE RAMOS 1.028.186.311 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017545&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2795 040.10.05.22.2795 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 SILVIA DEICY OTALVARO MARULANDA 29.583.030 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013747&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2796 040.10.05.22.2796 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 SINDY SOLEY ARBOLEDA MARTINEZ 1.111.781.967 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017189&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2797 040.10.05.22.2797 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 TATIANA ANDREA SORIANO CORTES 1.114.487.546 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013699&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2798 040.10.05.22.2798 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 VICTOR HUGO RENTERIA CLARET 94.444.022 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3520187&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2799 040.10.05.22.2799 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 WILFRIDO ROMAN ARBOLEDA 14.474.077 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017374&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2800 040.10.05.22.2800 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 WILLIAM PEREZ LOPEZ 94.361.152 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3250525&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2801 040.10.05.22.2801 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 YARITZA ASPRILLA GRANJA 1.111.817.152 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3520511&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2802 040.10.05.22.2802 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 YISELA RENTERIA ALVAREZ 1.111.815.772 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017854&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2803 040.10.05.22.2803 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 YOLANDA BELLAISAACS ANGULO 66.938.285 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3520802&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2804 040.10.05.22.2804 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 YUDI MARITZA HURTADO MOSQUERA 1.114.899.604 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017653&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2805 040.10.05.22.2805 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 YULI KARINA QUINTERO VALENCIA 1.111.741.386 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013599&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2806 040.10.05.22.2806 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 YULI VANESSA RESTREPO GRISALES 1.005.944.539 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017410&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2807 040.10.05.22.2807 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 YULI XIOMARA DORADO MONTENEGRO 1.114.489.177 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017114&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2808 040.10.05.22.2808 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 YULISA VANEGAS SALAZAR 1.028.180.186 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017586&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2809 040.10.05.22.2809 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ZULLY MALEINY CAICEDO RIASCOS 1.148.443.952 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017759&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2810 040.10.05.22.2810 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ALEXANDRA ZUÑIGA VALENCIA 31.481.907 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013182&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.22.2811 - ANULADO040.10.05.22.2811 - ANULADO

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2812 040.10.05.22.2812 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JHON EDWIN MORENO ZAMBRANO 1.111.742.432 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017186&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2813 040.10.05.22.2813 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JOHN JARBISON MEDINA PORTILLA 1.118.282.752 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017341&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2814 040.10.05.22.2814 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JULIETH XIMENA PARAMO CUERO 29.583.711 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017483&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2815 040.10.05.22.2815 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 KAREN YOHANINY MOSQUERA SINISTERRA 29.231.388 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017627&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2816 040.10.05.22.2816 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 PAOLA ANDREA PALOMINO ARANGO 1.114.730.919 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017724&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2817 040.10.05.22.2817 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 YURETT STEFANY BARRIOS MUÑOZ 1.112.881.236 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3018209&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2818 040.10.05.22.2818 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DAIRA LARITZA LEIVA CARTAGENA 1.114.735.953 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3110103&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2819 040.10.05.22.2819 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 PEDRO LUIS BERMUDEZ DOMINGUEZ 1.114.817.494 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013611&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2820 040.10.05.22.2820 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 YOHANNA MARCELA ACEVEDO ROJAS 1.112.221.588 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013611&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2821 040.10.05.22.2821 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MARIA KAMILA RUANO LASSO 1.113.668.376 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013611&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2822 040.10.05.22.2822 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 RODRIGO STIVEN AREVALO VELEZ 1.113.687.888 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013611&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2823 040.10.05.22.2823 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ARLEX ARIZALA CORTES 1.113.631.982 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013611&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2824 040.10.05.22.2824 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 AURA MARIA HAZZI GUTIERREZ 1.114.829.008 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013355&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2825 040.10.05.22.2825 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ANA MILENA BADILLO GUERRERO 1.113.593.271 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013292&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2826 040.10.05.22.2826 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 OLGA NAYIBE MORENO RIVAS 29.658.713 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013611&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2827 040.10.05.22.2827 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 CRISTIAN DAVID RENGIFO 1.114.454.009 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3012932&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2828 040.10.05.22.2828 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente,  con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MARIA TERESA VILLABONA GARCIA 38.569.558 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013611&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2829 040.10.05.22.2829 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente,  con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 NATALYA JIMENEZ REYES 1.143.856.727 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020191&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2830 040.10.05.22.2830 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente,  con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigenteDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 SARA YINISHA VARGAS YANTEN 1.193.415.122 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013611&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2831 040.10.05.22.2831 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente,  con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigenteDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LORAINE MOSQUERA TROCHEZ 38.603.904 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017102&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2832 040.10.05.22.2832 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente,  con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ANGELICA MARIA CARDENAS OSORIO 38.462.721 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013611&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2833 040.10.05.22.2833 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente,  con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 KATERINE ISABEL MARRUGO ARRIETA 1.047.368.042 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015124&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2834 040.10.05.22.2834 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 FERNANDO UPEGUI GUTIERREZ 16.252.960 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3109632&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2835 040.10.05.22.2835 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente,  con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 YURI JANETH CASTAÑO MUÑOZ 1.061.719.001 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014208&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2836 040.10.05.22.2836 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 NICOLLE ANDREA FLOREZ OSORIO 1.006.325.152 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016441&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2837 040.10.05.22.2837 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 VALENTINA GALLEGO COLONIA 1.114.839.470 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3021022&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2838 040.10.05.22.2838 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DIANA XIMENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 1.085.276.095 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013384&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2839 040.10.05.22.2839 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 PAULA ANDREA GARZON GONZALEZ 1.113.647.035 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020528&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2840 040.10.05.22.2840 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 WILLINGTON MANYOMA 6.645.640 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020884&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2841 040.10.05.22.2841 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MIGUEL FELIPE VALENCIA NAVIA 6.394.649 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017807&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2842 040.10.05.22.2842 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LINA MARCELA ZAPATA FRANCO 1.116.130.274 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3031471&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2843 040.10.05.22.2843 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 BEATRIZ ADRIANA PEÑA LOPEZ 1.116.264.829 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3034320&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2844 040.10.05.22.2844 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DIEGO RAFAEL FRANCO ISAZA 14.703.208 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3110026&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2845 040.10.05.22.2845 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 CARLOS ARTURO PARRA 94.303.247 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3251173&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2846 040.10.05.22.2846 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JANIA MARCELA SAAVEDRA CARDONA 1.144.199.541 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016988&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2847 040.10.05.22.2847 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 KAREN GUALTERO TAMAYO 1.114.787.882 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013384&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2848 040.10.05.22.2848 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LUISA FERNANDA PEREZ ZAPATA 29.545.185 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3148709&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2849 040.10.05.22.2849 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JHON JAIME ESTRADA CORDOBA 16.889.191 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013568&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2850 040.10.05.22.2850 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LESLY VANESSA RAMIREZ TOBON 1.114.835.114 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013976&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2851 040.10.05.22.2851 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 RAYMOND LONDOÑO GONZALEZ 16.866.220 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017178&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2852 040.10.05.22.2852 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JEIMY LORENA LOPEZ VARELA 42.132.194 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3134803&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2853 040.10.05.22.2853 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DIANA MARCELA OSSA RIOS 1.114.786.960 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020495&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2854 040.10.05.22.2854 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ALEXANDER BOTERO OSPINA 1.114.816.079 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013568&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2855 040.10.05.22.2855 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JORGE ANTONIO GARCES MONTAÑO 1.113.521.066 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3520230&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2856 040.10.05.22.2856 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MARCO ANTONIO SOTO FIGUEROA 1.107.062.263 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3025639&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2857 040.10.05.22.2857 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DIANA MARCELA SILVA RIVAS 1.114.211.783 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3148269&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2858 040.10.05.22.2858 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 RODRIGO ASTUDILLO SALAZAR 94.311.300 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016582&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2859 040.10.05.22.2859 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JHONATAN CUERO NIEVA 1.005.871.536 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3520212&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2860 040.10.05.22.2860 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JOHN FABIO MORALES ECHEVERRY 6.390.994 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3520136&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2861 040.10.05.22.2861 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JUAN SEBASTIAN BANDERAS BLANDON 1.113.696.634 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3519906&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2862 040.10.05.22.2862 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JULIO CESAR CORDERO 1.113.659.040 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3520004&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2863 040.10.05.22.2863 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 FREY OLIDER MORENO VALENCIA 16.280.483 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3520009&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2864 040.10.05.22.2864 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ANYI VANESSA VILLA DAVID 1.114.211.964 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3519925&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2865 040.10.05.22.2865 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 GREY NATALIA RAMIREZ BOLAÑOS 1.112.224.017 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3519931&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2866 040.10.05.22.2866 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ANYI VANESSA AVELLANEDA SALAS 1.114.822.276 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3519934&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2867 040.10.05.22.2867 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 AMANDA PATRICIA BASTIDAS PANTOJA 66.884.648 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19325415&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2868 040.10.05.22.2868 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DULFAY NARANJO VELASQUEZ 66.654.097 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013568&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2869 040.10.05.22.2869 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MARY LUZ SANCHEZ OCORO 1.114.881.708 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013568&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2870 040.10.05.22.2870 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MAIRA ALEJANDRA HURTADO PANTOJA 1.114.889.952 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013815&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2871 040.10.05.22.2871 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ZOILA PATRICIA GONZALEZ ANTIA 38.657.425 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3520153&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2872 040.10.05.22.2872 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JOSE ISAIAS MUÑOZ GARCIA 1.016.044.058 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013232&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2873 040.10.05.22.2873 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LICETH CAROLINA HERNANDEZ GUEVARA 1.114.828.461 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017656&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2874 040.10.05.22.2874 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JOSE ORLANDO LOPEZ PARRA 94.434.176 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017859&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2875 040.10.05.22.2875 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 NADIA FERNANDA POTES MELLIZO 1.113.670.243 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020764&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2876 040.10.05.22.2876 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 BATISTA BELTRAMI ARBOLEDA 16.858.203 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016854&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2877 040.10.05.22.2877 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 GISELA CAROLINA AVILA LENIS 1.114.455.153 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3012932&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2878 040.10.05.22.2878 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DIANA CAROLINA RAMIREZ TENORIO 1.113.653.887 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3520191&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2879 040.10.05.22.2879 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LUZ KARIME LARRAHONDO MOSQUERA 1.113.527.611 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014651&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2880 040.10.05.22.2880 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MARIA CAMILA CARDENAS CIFUENTES 1.114.832.309 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013232&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2881 040.10.05.22.2881 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JAIRO ANDRES AGREDO ARIAS 94.330.267 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017145&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2882 040.10.05.22.2882 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ANDRES FELIPE PANESSO MAFLA 1.112.791.953 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3123216&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2883 040.10.05.22.2883 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 YEFFERSON MEDINA GIRON 1.114.832.389 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020194&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2884 040.10.05.22.2884 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ROBINSON HUMBERTO ORTEGA QUIROZ 94.041.356 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3123239&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2885 040.10.05.22.2885 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 KELLY JOHANA SANCHEZ HENAO 1.007.466.701 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013384&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2886 040.10.05.22.2886 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MARYLIN JULIETH MINA ANGULO 1.192.790.011 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3021513&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2887 040.10.05.22.2887 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 CARLOS EDUARDO ZABALA MONROY 16.986.243 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013678&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2888 040.10.05.22.2888 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ANGELO MOSQUERA CAMPUZANO 1.114.833.749 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017052&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2889 040.10.05.22.2889 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 BELLANI NARANJO DIAZ 31.157.073 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016703&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2890 040.10.05.22.2890 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JOHN ALEXANDER BARCO RAMIREZ 94.351.740 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013232&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2891 040.10.05.22.2891 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JUAN DAVID TORRES CATAÑO 1.118.236.885 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3110096&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2892 040.10.05.22.2892 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 KAREN VANESSA MENDOZA OSPINA 1.114.830.760 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020546&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2893 040.10.05.22.2893 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 OSCAR ANDRES ROA MARTINEZ 1.113.656.032 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013232&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2894 040.10.05.22.2894 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MELISSA DIAZ LEMOS 1.006.323.500 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020463&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2895 040.10.05.22.2895 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DIEGO ALEXANDER FAJARDO ERAZO 1.114.819.334 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020500&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2896 040.10.05.22.2896 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MARTIN EMILIO MANTILLA PLATA 91.106.594 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017041&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2897 040.10.05.22.2897 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 INES ELVIRA AÑASCO RUANO 29.681.008 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014744&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2898 040.10.05.22.2898 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 CRISTIANA MARCELA FLOREZ CASTAÑO 1.114.786.115 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016192&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2899 040.10.05.22.2899 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JANETH MARMOLEJO RUIZ 66.776.983 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014426&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2900 040.10.05.22.2900 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LINA ISABEL BELALCAZAR DOMINGUEZ 1.114.828.015 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017190&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2901 040.10.05.22.2901 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 YENCI ALEXANDRA SOTO GONZALEZ 1.114.786.982 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017816&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2902 040.10.05.22.2902 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 SKEYLER YESSID LOPERA SANABRIA 1.112.969.041 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3135416&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2903 040.10.05.22.2903 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 EDWARD MAURICIO QUIÑONEZ 16.377.813 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016768&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2904 040.10.05.22.2904 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ELIZABETH GUTIERREZ RUIZ 66.659.835 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3025188&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2905 040.10.05.22.2905 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 HECTOR JAMES PADILLA MUÑOZ 14.885.157 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013384&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2906 040.10.05.22.2906 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MARIA JOSE MORENO GUTIERREZ 1.006.258.600 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3021409&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2907 040.10.05.22.2907 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MANASES CAICEDO MURCILLO 16.883.504 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013232&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2908 040.10.05.22.2908 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 NORBEY NARANJO ECHAVARRIA 9.911.292 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3021132&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2909 040.10.05.22.2909 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JULIO ENRIQUE LOPEZ VALDERRAMA 16.896.690 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3026898&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2910 040.10.05.22.2910 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 KELLY DAYANA SALDAÑA BENITEZ 1.114.458.085 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013343&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2911 040.10.05.22.2911 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DIANA CAROLINA AWAD LOPEZ 34.321.207 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013611&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2912 040.10.05.22.2912 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 KATHERINE CASTRO MARIN 1.113.673.331 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3520911&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2913 040.10.05.22.2913 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ANGIE TATIANA MANRIQUE MAQUILON 1.113.662.467 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013568&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2914 040.10.05.22.2914 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 PAOLA ANDREA CABRERA PARDO 29.681.840 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016620&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.22.2915 - ANULADO040.10.05.22.2915 - ANULADO

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2916 040.10.05.22.2916 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LUCAS ANTONIO ZAPATA SANCHEZ 80.430.811 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3018207&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2917 040.10.05.22.2917 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 OCTAVIO DE LA CRUZ SANCLEMENTE 94.308.134 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3012932&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2918 040.10.05.22.2918 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LEIDYS PATRICIA POLO MORALES 1.113.636.304 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3021026&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2919 040.10.05.22.2919 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MICHAEL MARINO PORTILLO SANCLEMENTE 1.113.664.209 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017928&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2920 040.10.05.22.2920 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 PATRICIA BURBANO CABRERA 31.168.060 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013568&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2921 040.10.05.22.2921 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 FABIAN ALBERTO SILVA 94.322.649 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013568&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2922 040.10.05.22.2922 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JESUS ANTONIO OCAMPO OCAMPO 10.289.965 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016714&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2923 040.10.05.22.2923 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MAYRA LEANDRA CRUZ CORREA 1.114.827.017 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013384&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2924 040.10.05.22.2924 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MELISSA ANDREA QUIÑONES CIFUENTES 1.113.653.687 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3021425&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2925 040.10.05.22.2925 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JOHN FREDDY PEREZ VILLALOBOS 1.114.821.491 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017117&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.22.2926 - ANULADO040.10.05.22.2926 - ANULADO

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2927 040.10.05.22.2927 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MARIA ALEJANDRA FIGUEROA ABADIA 1.113.693.141 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016970&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2928 040.10.05.22.2928 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JOSE ANDRES CRUZ BOLAÑOS 16.988.434 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017270&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2929 040.10.05.22.2929 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JUAN SEBASTIAN ASTUDILLO SALAZAR 1.006.308.697 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020473&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2930 040.10.05.22.2930 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JOSE OSWALDO ZUÑIGA HERNANDEZ 16.986.769 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017270&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2931 040.10.05.22.2931 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JESUS MARIA ARIAS ECHEVERRI 4.453.278 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3031167&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2932 040.10.05.22.2932 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JAMES DARLEY GALINDO PEREZ 94.297.805 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016697&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2933 040.10.05.22.2933 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LINA MARIA BRAVO GONZALEZ 1.144.153.203 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017270&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2934 040.10.05.22.2934 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MERCEDES ROJAS 56.661.114 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3519978&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2935 040.10.05.22.2935 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 PAOLA ANDREA BOTINA ACHICANOY 1.114.452.552 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016553&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2936 040.10.05.22.2936 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JEFFERSON STEVEN HURTADO VALDES 1.113.524.238 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3018066&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2937 040.10.05.22.2937 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 HELLEN JOHANNA ESCOBAR MORANTE 1.006.326.477 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017162&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2938 040.10.05.22.2938 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JOHN CARLOS RESTREPO ZAMORA 1.113.670.551 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017050&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2939 040.10.05.22.2939 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JUAN SEBASTIAN VERA MOSQUERA 1.113.677.102 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017436&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2940 040.10.05.22.2940 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JOSE ARGEMIRO LEMOS CELADES 94.316.762 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020698&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2941 040.10.05.22.2941 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LUIS ALFONSO COLLAZOS SAAVEDRA 16.272.643 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016544&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.22.2942 - ANULADO040.10.05.22.2942- ANULADO

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2943 040.10.05.22.2943 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ROBERTO ARTURO BUENDIA PINZON 16.587.307 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013568&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2944 040.10.05.22.2944 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JOSE ALIRIO ERAZO MORA 16.897.600 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19325920&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2945 040.10.05.22.2945 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 YESID MAURICIO RUIZ LOPEZ 1.113.660.275 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017898&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2946 040.10.05.22.2946 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 KATERIN VIVIANA FLORES AREVALO 1.114.457.344 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013232&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2947 040.10.05.22.2947 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 FREDDY APARICIO ECHAVARRIA 16.985.581 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013561&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2948 040.10.05.22.2948 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JHON ALEXIS CARDONA 6.321.960 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017076&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2949 040.10.05.22.2949 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MARGARITA RUTH CHAZATAR MELENDEZ 66.929.032 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3012932&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2950 040.10.05.22.2950 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 FRANCISCO JOSE OYOLA HEGYI 1.113.662.238 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3027133&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2951 040.10.05.22.2951 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JAIRO ECHEVERRI MARMOLEJO 94.305.770 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3520005&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2952 040.10.05.22.2952 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JACKELINE DIAZ RODRIGUEZ 1.112.229.314 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016836&isFromPublicArea=True&isModal=False



PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2953 040.10.05.22.2953 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LUZ EUGENIA GIL GONZALEZ 29.542.915 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017320&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2954 040.10.05.22.2954 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 YENCY LORENA TORRES BALLESTEROS 1.109.540.811 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3025530&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2955 040.10.05.22.2955 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JOSE LUIS ALZATE RAYO 1.114.825.171 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3519544&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2956 040.10.05.22.2956 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 FABIAN ZUÑIGA 94.042.471 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3519468&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2957 040.10.05.22.2957 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 HECTOR FABIO VASQUEZ TORRES 6.325.665 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3519845&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2958 040.10.05.22.2958 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JOSE MIGUEL VALENCIA DAZA 1.113.643.045 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3519856&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2959 040.10.05.22.2959 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 SANDRA MILENA LAGUNA ARICAPA 66.784.883 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017948&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2960 040.10.05.22.2960 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JULIO CESAR GUZMAN MONEDERO 1.114.458.664 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3148438&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2961 040.10.05.22.2961 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LADY JOANA CAICEDO CAICEDO 1.113.624.646 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3109083&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2962 040.10.05.22.2962 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LADY VIVIANA ISAZA GARZON 66.964.745 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016829&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2963 040.10.05.22.2963 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LUZ MERY ARIAS  CUADROS 31.330.282 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020990&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2964 040.10.05.22.2964 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LINA MARIA URBANO GUERRERO 66.764.092 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016873&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2965 040.10.05.22.2965 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 NORALBA ARIAS FRANCO 1.113.594.325 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3021219&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2966 040.10.05.22.2966 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MARTHA YESSENIA RENGIFO HERNANDEZ 1.112.958.246 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016913&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2967 040.10.05.22.2967 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DIEGO JOSE GUATIN JARAMILLO 94.306.008 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016631&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.22.2968 - ANULADO040.10.05.22.2968 - ANULADO

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2969 040.10.05.22.2969 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ADOLFO ANDRES TENORIO NUÑEZ 1.144.070.912 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3519312&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2970 040.10.05.22.2970 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ADRIAN ANTONIO VALENCIA AGUDELO 1.107.525.143 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3519312&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2971 040.10.05.22.2971 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ADRIANA MONTOYA MORALES 66.905.706 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3025215&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2972 040.10.05.22.2972 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ALBERTO LEAL NARVAEZ 16.635.907 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2973 040.10.05.22.2973 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ALCIDES VELEZ MARULANDA 16.594.028 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3134536&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2974 040.10.05.22.2974 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ALDEMAR RODALLEGA GONZALEZ 76.291.302 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2975 040.10.05.22.2975 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ALFONSO CALLE URIBE 94.536.334 3.200.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3521322&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2976 040.10.05.22.2976 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ALFONSO MARIA VALENCIA SANCHEZ 16.720.403 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2977 040.10.05.22.2977 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural profesional sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ALHY FRANCISCO MOSQUERA ALVAREZ 16.944.908 3.200.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3521546&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2978 040.10.05.22.2978 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ALVARO GARZON ESCOBAR 16.672.156 3.200.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015607&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.22.2979 - ANULADO040.10.05.22.2979 - DESISTIDO

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2980 040.10.05.22.2980 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 AMALFI ANDRADE PEREZ 66.992.673 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2981 040.10.05.22.2981 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 AMBROSIO SERRANO 17.805.005 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2982 040.10.05.22.2982 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ANA CRISTINA LUNA GUAYARA 66.920.070 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3134814&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2983 040.10.05.22.2983 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ANA FERNANDA SINISTERRA LUNA 1.130.634.882 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3519312&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2984 040.10.05.22.2984 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ANA MARIA MUÑOZ LOPEZ 1.144.105.254 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2985 040.10.05.22.2985 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ANA YELI ANGULO SALAZAR 1.192.813.884 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3519312&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2986 040.10.05.22.2986 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ANDRES CAMILO BOLAÑOS 1.005.978.816 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3108844&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2987 040.10.05.22.2987 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ANDRES FELIPE HURTADO 6.334.078 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3030496&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2988 040.10.05.22.2988 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ANDRES RICARDO RENGIFO GARZON 1.144.187.568 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3519312&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2989 040.10.05.22.2989 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ANDRES VILLALBA CAMACHO 1.130.669.587 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3519312&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2990 040.10.05.22.2990 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ANGIE LEYDI TRUJILLO 1.130.607.994 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2991 040.10.05.22.2991 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ANGIE LISETH URCUE TROCHEZ 1.112.477.802 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2992 040.10.05.22.2992 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ANGIE NATHALIA PIPICANO ROJAS 1.144.180.895 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2993 040.10.05.22.2993 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ANGIE TATIANA AYALA ACEVEDO 1.005.897.966 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3519312&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2994 040.10.05.22.2994 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ANNY MARYELLY MEJIA BOLIVAR 29.113.014 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2995 040.10.05.22.2995 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ANYI PAOLA CASTRO SANTANA 1.007.857.367 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3519312&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2996 040.10.05.22.2996 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 AURA ELIZABETH VALENCIA ANDRADE 1.144.126.214 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3519312&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2997 040.10.05.22.2997 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 AURA VALENTINA ANDRADES GOMEZ 1.143.875.900 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3029445&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2998 040.10.05.22.2998 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 BEATRIZ TOLOZA COLORADO 1.143.944.416 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.2999 040.10.05.22.2999 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 BRAIAN YEZID GUTIERREZ VILLEGAS 1.144.086.931 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3519312&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3000 040.10.05.22.3000 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 BRAYAN ALFREDO RODRIGUEZ OSPINA 1.005.039.902 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3001 040.10.05.22.3001 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 BRINKLEY BRISVANY MUÑOZ PLAZAS 1.107.089.285 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3519312&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3002 040.10.05.22.3002 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 CAMILA ALEJANDRA SUAREZ ZUÑIGA 1.143.861.052 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3003 040.10.05.22.3003 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 CARLOS ANDRES SANTANA CASTILLO 1.144.134.070 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3519312&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3004 040.10.05.22.3004 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 CARLOS JULIO ROSERO ECHEVERRIA 16.928.292 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3005 040.10.05.22.3005 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 CARLOS LEONARDO RIVERA VARGAS 16.944.647 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3006 040.10.05.22.3006 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 CARLOS MANUEL ROJAS ZAPE 1.193.067.830 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3007 040.10.05.22.3007 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 CARLOS MIGUEL NUÑEZ GOMEZ 1.006.186.339 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3008 040.10.05.22.3008 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 CARLOS YONATHAN MORENO RENTERIA 14.677.376 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3134829&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3009 040.10.05.22.3009 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 CARMEN ELISA ABADÍA DIAZ 31.916.026 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3010 040.10.05.22.3010 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 CAROLINA HERNANDEZ ROJAS 31.566.826 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3519312&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3011 040.10.05.22.3011 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 CLAUDIA PATRICIA SAENZ HOYOS 66.841.564 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3012 040.10.05.22.3012 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 CRISTIAN CAMILO GOMEZ GUISAO 1.143.956.776 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3013 040.10.05.22.3013 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 CRISTIAN EDUARDO HERRERA TRILLERAS 15.375.220 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3519312&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3014 040.10.05.22.3014 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 CRISTIAN LIBARDO RUALES MARIN 1.144.194.708 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3015 040.10.05.22.3015 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DANILO CORTES VERGARA 1.144.151.065 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3016 040.10.05.22.3016 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DARLING ELIANA CHAMBO SANTACRUZ 1.143.830.524 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3017 040.10.05.22.3017 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DAVID ALBERTO CARDONA VARGAS 1.234.188.743 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3018 040.10.05.22.3018 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DAVID ALEXANDER ESCOBAR PRADO 16.779.182 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3019 040.10.05.22.3019 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DAVID STEVEN GIRALDO SEGURA 1.143.991.344 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3020 040.10.05.22.3020 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DAYANA MARCELA BOLAÑOS ENRIQUEZ 1.010.140.737 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3134591&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3021 040.10.05.22.3021 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DEIVIS MARIA GUERRA ARIAS 55.159.677 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3022 040.10.05.22.3022 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DIANA CAROLINA PRIETO MORENO 1.114.481.410 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3519312&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3023 040.10.05.22.3023 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DIANA MARIA ZABALA MUÑOZ 37.060.423 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3024 040.10.05.22.3024 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DIANA YULIETH MOSQUERA PALACIOS 1.136.882.683 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3519312&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3025 040.10.05.22.3025 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DIEGO FERNANDO BOYA CASTILLO 1.143.977.231 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3026 040.10.05.22.3026 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DIEGO FERNANDO HURTADO SUAREZ 1.143.958.281 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3519312&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3027 040.10.05.22.3027 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DIEGO TERAN MARTINEZ 16.747.632 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3028 040.10.05.22.3028 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DIGNA ROSA MORALES OBANDO 66.818.245 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3029 040.10.05.22.3029 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 EDINSON RODRIGO GONZALEZ CASTILLO 94.525.170 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3030 040.10.05.22.3030 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 EDNA RUTH MENDEZ URBANO 31.944.202 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3031 040.10.05.22.3031 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 EDY VIRGINIA MUÑOZ 66.814.804 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.22.3032 - ANULADO040.10.05.22.3032 - ANULADO

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3033 040.10.05.22.3033 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ELIZABETH GALEANO SANCHEZ 31.576.370 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3034 040.10.05.22.3034 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ELVIA VELEZ GRANJA 31.567.643 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3035 040.10.05.22.3035 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 EMILY ORTIZ FALLA 1.144.157.257 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3108830&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3036 040.10.05.22.3036 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ERIKA EMILSE POTES ASPRILLA 26.297.042 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3037 040.10.05.22.3037 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ERIKA GIOVANNA CHICO VELASCO 1.143.831.421 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3038 040.10.05.22.3038 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ERIKA YULIETH MEDINA MUÑOZ 1.143.845.344 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3039 040.10.05.22.3039 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ESTEFANIA GARCIA OROZCO 1.006.052.502 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3519312&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3040 040.10.05.22.3040 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 EVA MILENA POLO MEJIA 1.005.706.483 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3041 040.10.05.22.3041 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 FABIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 16.489.914 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3042 040.10.05.22.3042 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 FERNANDO MARTINEZ VARGAS 16.733.784 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3043 040.10.05.22.3043 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 FERNANDO SOLORZA CORTES 94.532.279 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3519312&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3044 040.10.05.22.3044 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 FLAVIO ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ 1.006.073.347 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3519312&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3045 040.10.05.22.3045 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 FRANCIA ELENA GALVIS HOYOS 1.130.665.833 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3519312&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3046 040.10.05.22.3046 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 FRANKLIN JHON SOLIS BALANTA 79.667.754 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3047 040.10.05.22.3047 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 GERMAN GOMEZ MARTINEZ 16.699.042 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3048 040.10.05.22.3048 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 GILBERTO ENRIQUE HURTADO IBARGUEN 16.840.354 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3049 040.10.05.22.3049 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 GLORIA COLOMBIA HERRERA ZUÑIGA 31.999.167 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3050 040.10.05.22.3050 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 GLORIA MARÍA HURTADO VILLEGAS 31.988.342 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3250127&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3051 040.10.05.22.3051 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 HAIDITH JULIETH CHAVES GARCIA 1.144.146.279 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013933&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3052 040.10.05.22.3052 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 HANES ROCIO VARGAS ALVAREZ 29.123.091 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013581&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3053 040.10.05.22.3053 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 HENRY SALINAS GOMEZ 16.755.396 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013939&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3054 040.10.05.22.3054 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 HERMES CARDENAS MADROÑERO 94.400.120 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013586&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3055 040.10.05.22.3055 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 HOLMES MOSQUERA ROJAS 94.413.743 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013772&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3056 040.10.05.22.3056 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 HUGO ANDRES LOPEZ MEDINA 94.536.868 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3519312&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3057 040.10.05.22.3057 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 HUGO EFREN HERNANDEZ VELASCO 16.677.632 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013779&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3058 040.10.05.22.3058 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ILIA HORTENCIA LOPEZ RODRIGUEZ 30.744.250 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013591&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3059 040.10.05.22.3059 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JAMES RIVERA MAZUERA 16.932.760 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014157&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3060 040.10.05.22.3060 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JANETH VALENCIA 31.909.028 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014713&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3061 040.10.05.22.3061 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JAVIER MARINO RICO BENAVIDEZ 94.528.519 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014527&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3062 040.10.05.22.3062 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JEFERSON ANDRES ESCOBAR CARBONERO 1.144.031.288 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3519686&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3063 040.10.05.22.3063 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JEFERSON RICARDO VALENCIA CASIERRA 1.193.586.283 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013116&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3064 040.10.05.22.3064 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JEFFERSON JAVIER LOPEZ VIDAL 1.144.028.643 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3520008&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3065 040.10.05.22.3065 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JEFFERSON MEJIA JAMIOY 1.107.519.551 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3108769&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3066 040.10.05.22.3066 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JENCY TATIANA BEDOYA ECHEVERRY 1.130.670.183 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013109&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3067 040.10.05.22.3067 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JENIFFER MARTINEZ SALAZAR 38.568.932 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013114&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3068 040.10.05.22.3068 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JESSICA CAIAFA BETANCOURTH 1.144.136.093 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013122&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3069 040.10.05.22.3069 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JESUS ALEJANDRO RIVERA RAMIREZ 1.020.806.297 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014468&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3070 040.10.05.22.3070 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JHOANNA PASTAS ORTIZ 31.575.420 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013033&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.22.3071 - DESISTIDO040.10.05.22.3071 - DESISTIDOTERMINADO

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3072 040.10.05.22.3072 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JHON JAIRO RANGEL RODRIGUEZ 94.519.854 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3520405&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3073 040.10.05.22.3073 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JIMMY ROJAS CAMPO 94.411.391 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013336&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3074 040.10.05.22.3074 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JISSEL TATIANA CARBACHI GRANOBLE 1.143.842.582 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3519998&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3075 040.10.05.22.3075 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JOHAN ALBERTO TORRES DELGADO 94.522.303 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013345&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3076 040.10.05.22.3076 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JOHN ADOLFO BOLAÑOS TABORDA 94.488.586 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3520611&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3077 040.10.05.22.3077 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JOHN ANDERSON MERCADO RIASCOS 1.107.521.380 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013359&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3078 040.10.05.22.3078 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JOHN JAIBER AMAYA GIRON 94.491.492 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013146&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3079 040.10.05.22.3079 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JOHN JAIRO AYALA CARRASQUILLA 16.724.525 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013041&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3080 040.10.05.22.3080 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JORGE ALBERTO PINZON MONTES 16.764.677 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015245&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3081 040.10.05.22.3081 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JORGE EDUARDO VELASQUEZ CALLE 14.466.715 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013297&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3082 040.10.05.22.3082 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JOSE EDDIER GARCES TORRES 1.111.810.546 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3520540&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3083 040.10.05.22.3083 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JOSE LEONARDO BOTINA GAVIRIA 5.216.162 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013191&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3084 040.10.05.22.3084 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JUAN CAMILO SARRIA HERRERA 1.143.837.527 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3031008&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3085 040.10.05.22.3085 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JUAN CARLOS MARTINEZ GAVIRIA 16.661.572 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013524&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3086 040.10.05.22.3086 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JUAN CARLOS PANIAGUA MUÑOZ 98.482.065 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013531&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3087 040.10.05.22.3087 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JUAN MIGUEL DIAZ GALLEGO 1.193.578.503 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3108836&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3088 040.10.05.22.3088 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JUANA IMELDA MOLINA BARTOLO 1.107.076.821 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013549&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.22.3089 - ANULADO040.10.05.22.3089 - ANULADO

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3090 040.10.05.22.3090 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JULIO VARGAS ESCARRAGA 16.596.372 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013743&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3091 040.10.05.22.3091 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 KAREN LORENA QUINTERO PULIDO 1.070.968.662 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3519312&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3092 040.10.05.22.3092 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 KATHERINE AYALA ESCAMILLA 1.143.872.094 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015217&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3093 040.10.05.22.3093 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 KELLY JOHANNA GONZALEZ BALANTA 1.026.279.808 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013137&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3094 040.10.05.22.3094 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 KELLY JOHANNA VILLANUEVA ROJAS 1.144.064.239 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3257643&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3095 040.10.05.22.3095 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LAURA MARIA SANCHEZ ARTEAGA 1.151.961.380 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013250&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.22.3096 - ANULADO040.10.05.22.3096 - ANULADO

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3097 040.10.05.22.3097 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LEIDY SUSANA CORTES VILLAREAL 1.130.652.879 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3520173&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3098 040.10.05.22.3098 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LEIDY TATIANA VELEZ CUERO 1.005.784.280 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013550&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3099 040.10.05.22.3099 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LEIDY VIVIANA SUAREZ HERNANDEZ 1.118.290.985 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013661&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3100 040.10.05.22.3100 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LEIDY YOJANA CHICA SOLANO 38.553.688 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013758&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3101 040.10.05.22.3101 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LEIVIS ALISES PRECIADO RENGIFO 31.488.034 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3109018&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3102 040.10.05.22.3102 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LEONARDO FABIO DELGADO RENGIFO 94.538.031 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013569&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3103 040.10.05.22.3103 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LEONARDO SALAZAR MENA 6.108.803 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013691&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3104 040.10.05.22.3104 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LEYDI MIREYA PACHECO HERNANDEZ 67.023.558 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013767&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3105 040.10.05.22.3105 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LILIA MARGOT RAMIREZ DE RIVERA 25.559.104 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013944&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3106 040.10.05.22.3106 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LILIANA PATRICIA CASTAÑO 29.291.482 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013950&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3107 040.10.05.22.3107 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LINA MARCELA LOPEZ RIASCOS 1.143.957.444 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014008&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3108 040.10.05.22.3108 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LINA MERCEDES VARGAS MENDEZ 1.130.622.416 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013600&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3109 040.10.05.22.3109 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LINDA LUCIA ARANGO GIRON 1.144.182.777 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013797&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3110 040.10.05.22.3110 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LIZETH MONTOYA ARARA 1.151.939.479 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014415&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3111 040.10.05.22.3111 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LUIS ANGEL PEÑA GALVIS 16.709.472 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3519310&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3112 040.10.05.22.3112 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LUIS EDUARDO CAICEDO ROJAS 16.709.612 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3519310&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3113 040.10.05.22.3113 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LUIS EDUARDO IBARBO QUIÑONES 1.005.978.035 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3108790&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3114 040.10.05.22.3114 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LUIS FERNANDO HERNANDEZ SANCHEZ 16.723.976 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3519815&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3115 040.10.05.22.3115 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LUISA MARSTHEY VARGAS BETANCOURT 1.109.540.130 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014535&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3116 040.10.05.22.3116 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LUZ YESSICA YESSENYA MUÑOZ GUILLEN 52.767.218 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014924&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3117 040.10.05.22.3117 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MANUEL STEVEN FAJARDO RUBIO 1.107.834.555 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3519766&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3118 040.10.05.22.3118 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MARCE GINETH VALENCIA MOSQUERA 1.006.072.821 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015246&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3119 040.10.05.22.3119 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MARIA ANGELICA MORALES CASTELLANOS 1.006.771.934 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015265&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3120 040.10.05.22.3120 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MARIA ELENA MEZU GOMEZ 31.883.278 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017588&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3121 040.10.05.22.3121 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MARIANA CRUZ FRADES 1.006.337.460 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3025254&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3122 040.10.05.22.3122 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MARICEL ARIAS RUIZ 66.999.753 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3257508&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3123 040.10.05.22.3123 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MARINELA GUERRERO MOLINA 1.144.145.628 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3520161&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3124 040.10.05.22.3124 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MARINO VIVEROS 16.585.142 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013113&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3125 040.10.05.22.3125 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MARISELA PEÑALVER MACHADO 3.446.614 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3520091&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3126 040.10.05.22.3126 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MARITZA VIVEROS GAMBOA 66.844.095 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013010&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3127 040.10.05.22.3127 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MARLENE TORRES DE GARCIA 38.983.448 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013013&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3128 040.10.05.22.3128 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MARLI GISELA SANCHEZ CASTAÑO 1.144.197.29 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013568&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3129 040.10.05.22.3129 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MARLY JOHANA ORTEGA MUÑOZ 1.061.018.053 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3519310&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3130 040.10.05.22.3130 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MARTHA OLIVA GOYES MONTOYA 67.005.803 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3134645&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3131 040.10.05.22.3131 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MARYAN GICELA MARTINEZ GOMEZ 1.143.880.644 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3012941&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3132 040.10.05.22.3132 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MAYLI YERITZA CAMPAZ FLOR 1.144.164.840 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013222&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3133 040.10.05.22.3133 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MAYRA ALEJANDRA HERNANDEZ PALACIOS 1.192.756.219 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013231&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3134 040.10.05.22.3134 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MICHAEL FRANCISCO MILLAN BRAVO 16.376.890 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3012948&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3135 040.10.05.22.3135 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MIGUEL JUSETH GARCIA OSORIO 1.006.180.860 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013169&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3136 040.10.05.22.3136 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MILENCY PALACIOS GONZALEZ 29.115.083 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013180&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3137 040.10.05.22.3137 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MILLY ELENA SUAREZ GONZALEZ 67.025.847 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013402&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3138 040.10.05.22.3138 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MIREYA ZURITA ACOSTA 31.914.716 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013198&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3139 040.10.05.22.3139 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MIRLADY RUIZ ARRIETA 42.779.467 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3012985&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3140 040.10.05.22.3140 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MONICA JOHANNA SALAMANCA RENGIFO 29.82.825 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013568&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3141 040.10.05.22.3141 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MONICA MARIA LEMOS BRITO 66.904.476 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013711&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3142 040.10.05.22.3142 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 NATALIA CANDADO SUAREZ 1.151.960.076 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013721&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3143 040.10.05.22.3143 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 NAZLLY DAYANNA SINISTERRA RENTERIA 1.235.138.708 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013830&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3144 040.10.05.22.3144 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 NICOLAS SANZ MONTOYA 1.143.836.891 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013571&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3145 040.10.05.22.3145 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 OLGA LUCIA AGUILAR SIMIJACA 31.986.622 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013693&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3146 040.10.05.22.3146 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 OLMEDO RAMOS PERLAZA 6.245.984 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3520331&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3147 040.10.05.22.3147 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 OMAR FABIAN BURBANO BERMUDEZ 94.042.399 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3520343&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3148 040.10.05.22.3148 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 OSCAR AGUDELO SANTANA 16.695.757 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013795&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3149 040.10.05.22.3149 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 PABLO ANTONIO CHACON MOSQUERA 16.551.041 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3520417&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3150 040.10.05.22.3150 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 PACIFICO GUTIERREZ MOSQUERA 82.382.488 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014083&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3151 040.10.05.22.3151 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 PAOLA ANDREA CORTES TOVAR 38.610.697 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014423&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3152 040.10.05.22.3152 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DIANA CAROLINA VARGAS 30.039.985 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013568&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3153 040.10.05.22.3153 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 PAOLA ANDREA PLAZA JORDAN 31.571.085 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3520380&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3154 040.10.05.22.3154 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 PAOLA ANDREA SALAZAR RAMIREZ 38.641.159 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014518&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3155 040.10.05.22.3155 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 PAOLA ANDREA VASQUEZ PARRA 7.020.222 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3520712&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3156 040.10.05.22.3156 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 PEDRO PABLO ARIAS CASTILLO 4.097.401 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015207&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3157 040.10.05.22.3157 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 PLINIO WILFREDO ARTUNDUAGA 16.784.519 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3520661&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3158 040.10.05.22.3158 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 RAMON ELIAS OSPINA 16.619.033 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013305&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3159 040.10.05.22.3159 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 RICARDO MARIN VARGAS 94.425.350 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013236&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3160 040.10.05.22.3160 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 RODRIGO ANDRES MOLANO 1.007.509.404 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3012949&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3161 040.10.05.22.3161 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 RODRIGO CERON LOMBANA 1.107.512.068 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3519310&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3162 040.10.05.22.3162 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 RONALD ALBEIRO RODRIGUEZ ANDRADE 1.061.737.311 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013059&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3163 040.10.05.22.3163 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 RUBI ELISA ARBOLEDA MAMBUSCAY 31.941.071 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3134931&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3164 040.10.05.22.3164 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 SAMUEL PALACIOS MINA 10.494.603 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3519310&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3165 040.10.05.22.3165 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 SANDRA MARIA SAUMETH BLANCO 22.698.122 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3519310&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3166 040.10.05.22.3166 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 SANTIAGO MENDOZA ZAMORANO 1.192.793.855 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3109144&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3167 040.10.05.22.3167 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 SEBASTIAN TREJOS HOLGUIN 1.144.211.518 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013810&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3168 040.10.05.22.3168 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 SHARON JHIRE ZAMBRANO ABADIA 1.107.515.521 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3109616&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3169 040.10.05.22.3169 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 SILVANO SAA CAMBINDO 16.359.353 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013756&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3170 040.10.05.22.3170 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 SOCORRO MAMAIN MAMIAN 25.482.370 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013565&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3171 040.10.05.22.3171 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 STEPHANIE VARGAS OSORIO 1.144.166.002 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013576&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3172 040.10.05.22.3172 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 TITO FERNANDO VARGAS RODRIGUEZ 16.933.328 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3519310&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3173 040.10.05.22.3173 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 VALENTINA MARTINEZ LEYTON 1.192.786.812 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013849&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3174 040.10.05.22.3174 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 VERONICA MINA CORTES 1.005.862.587 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013108&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3175 040.10.05.22.3175 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 VIVIANA ANDREA VALENCIA ARBOLEDA 1.130.664.986 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013130&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3176 040.10.05.22.3176 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 WALTER GIRALDO CAMPO 16.688.209 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013450&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3177 040.10.05.22.3177 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 WDIT FROL RAMOS FLOREZ 38.550.698 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013813&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3178 040.10.05.22.3178 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 WILLIAN ALFREDO ORTIZ CARVAJAL 16.846.492 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013749&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3179 040.10.05.22.3179 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 YEISON LEANDRO PARRA MONTES 1.107.056.455 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3519310&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3180 040.10.05.22.3180 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 YEISON TOLOZA CUNDUMI 1.004.541.349 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013574&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3181 040.10.05.22.3181 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 YENITH MELISSA VELASQUEZ IZQUIERDO 1.143.869.599 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013847&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3182 040.10.05.22.3182 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 YENNY RIASCOS MONDRAGON 66.982.925 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3519310&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3183 040.10.05.22.3183 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 YESSICA DANYELLY BAOS ACOSTA 1.002.807.864 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013769&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3184 040.10.05.22.3184 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 YISSEL PATRICIA MURILLO ARBOLEDA 1.107.039.732 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3519310&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3185 040.10.05.22.3185 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 YOSELIN PEREZ ORTIZ 1.144.107.380 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014002&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3186 040.10.05.22.3186 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 YUDY JOHANA PASPUR SANTAMARIA 1.130.647.690 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013870&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3187 040.10.05.22.3187 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 YULI ALEXANDRA GAMBOA GARCES 1.107.089.616 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3519310&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3188 040.10.05.22.3188 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 YUNIOR STIVEN GODOY BETANCOURT 1.128.024.727 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013885&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3189 040.10.05.22.3189 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 YUSSET GERMAN HERNANDEZ SALAZAR 14.890.397 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014121&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3190 040.10.05.22.3190 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ZULDERY CANDADO TRUJILLO 1.151.949.283 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3519310&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3191 040.10.05.22.3191 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 SANDRA CLEMENCIA RESTREPO CARDENAS 67.008.025 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3251089&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3192 040.10.05.22.3192 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MILTON MORENO MELENDEZ 15.618.939 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3012972&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3193 040.10.05.22.3193 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JHON EDINSON MOSQUERA BOTERO 1.010.119.898 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013131&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3194 040.10.05.22.3194 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JHOAN SEBASTIAN BRAVO LUGO 1.143.864.267 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3519969&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3195 040.10.05.22.3195 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JANER ESTEBAN REDONDO 10.498.695 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3519555&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3196 040.10.05.22.3196 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 GLORIA GENITH GUERRERO QUIÑONES 38.463.684 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3519312&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3197 040.10.05.22.3197 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 EDINSON DONNEYS BALANTA 94.451.287 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3519312&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3198 040.10.05.22.3198 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MARIA ANGELICA CHARRY MUÑOZ 29.685.009 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3018082&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3199 040.10.05.22.3199 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ANA MILENA VACCA LOPEZ 31.849.336 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017906&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3200 040.10.05.22.3200 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JOEL ALEXIS MARIN ARANGO 1.144.210.750 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017559&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3201 040.10.05.22.3201 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LUISA FERNANDA MARTINEZ MUÑOZ 1.107.513.367 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3018072&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3202 040.10.05.22.3202 EN EJECUCION Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DIANA CAROLINA ROJAS BUSTOS 1.144.146.425 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017812&isFromPublicArea=True&isModal=False040.10.05.22.3203 - DESISTIDO040.10.05.22.3203 - DESISTIDO

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3204 040.10.05.22.3204 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 SEBASTIAN GRACIA GUERRERO 1.130.617.649 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017689&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3205 040.10.05.22.3205 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 VALENTINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 1.192.907.754 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013698&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3206 040.10.05.22.3206 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 WILLIAM ALBERTO MONTOYA ESCOBAR 6.102.996 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014725&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3207 040.10.05.22.3207 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ANGIE JHOANNA MURILLO GUZMAN 29.113.355 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3519470&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3208 040.10.05.22.3208 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 EDGAR GOMEZ BARONA 16.663.504 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3209 040.10.05.22.3209 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ELIZABETH IMBACHI MEDINA 29.113.709 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3210 040.10.05.22.3210 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JUAN CAMILO GOYES RODRIGUEZ 1.107.085.844 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013609&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3211 040.10.05.22.3211 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MONICA ANDREA MOSQUERA ORTIZ 37.036.013 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3520526&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3212 040.10.05.22.3212 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 NELSON ENRIQUE PACHON MARIN 94.412.883 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013915&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3213 040.10.05.22.3213 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 SANDRA MARITZA IDROBO SANCHEZ 66.817.728 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014303&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3214 040.10.05.22.3214 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 WILLIAM ALBERTO MELENDEZ CASTRO 16.916.303 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014433&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3215 040.10.05.22.3215 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ALEXANDFER LLANOS HENAO 14.894.600 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3519435&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3216 040.10.05.22.3216 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 CARLOS ANDRES CHACON RAMOS 1.107.087.683 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3519752&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3217 040.10.05.22.3217 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 CHRIS JOHANA PIEDRAHITA MUÑOZ 52.895.400 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017120&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3218 040.10.05.22.3218 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DIANA QUIÑONES CARVAJAL 66.999.094 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015188&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3219 040.10.05.22.3219 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 IVONN DANIELA HINCAPIE GARCIA 1.143.840.825 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014033&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3220 040.10.05.22.3220 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JACKELINE YOLANDA QUIÑONEZ ORDOÑEZ 27.328.314 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014053&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3221 040.10.05.22.3221 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JHON ALEXANDER PENAGOS PEREZ 1.144.147.395 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014541&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3222 040.10.05.22.3222 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JONATHAN STEVEN ZEA MONTENEGRO 1.234.190.982 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013046&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3223 040.10.05.22.3223 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JOSE LUIS GALARZA OBANDO 94.360.679 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013199&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3224 040.10.05.22.3224 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 KAREN PATRICIA PALACIOS ANGULO 1.107.043.236 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013905&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3225 040.10.05.22.3225 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 KAREN STEFANNY SALAZAR HORMIGA 1.107.064.980 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014662&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3226 040.10.05.22.3226 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LUIS CARLOS GUERRERO RIOS 1.130.642.593 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014163&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3227 040.10.05.22.3227 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LUZ DARY MONJES RDOÑEZ 31.865.738 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015404&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3228 040.10.05.22.3228 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MAGDA JASDIBI VEGA CUENCA 29.107.765 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015356&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3229 040.10.05.22.3229 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 OLGA LUCIA OROZCO CRUZ 1.143.863.895 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3520466&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3230 040.10.05.22.3230 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DANI JHOAN FLOREZ ZAPATA 1.107.519.080 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017199&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 040.10.05.22.3231 040.10.05.22.3231 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para ejecutar la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental del Valle del Cauca. Se requiere contratar los servicios de una persona natural, profesional en Derecho y con experiencia de un(1) para ampliar la capacidad operativa del área de jurídica en lo referente a la elaboración de contratos que la entidad requiera y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/16 2022/12/30 JUAN CAMILO POSSO HURTADO 1.143.864.236 5.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013568&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3232 040.10.05.22.3232 TERMINADO vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar y promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, con una persona natural, profesional con el fin de realizar apoyo administrativo y operativo para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No.2 Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/16 2022/12/30 MARIA FERNANDA CABRERA CHILEUIT 38.867.729 7.000.000 GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENIS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013568&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3233 040.10.05.22.3233 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca.”, para promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, con una persona natural, técnica en procesos administrativos buscando ampliar la capacidad operativa, en lo referente a  realizar apoyo  en actividades administrativas, operativas, de logística y en las que se requiera para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/15 2022/12/30 MARIBEL DEL ROSARIO PEREZ RIVERA 29.124.812 5.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013568&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3234 040.10.05.22.3234 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto “Implementación de acciones de recuperación y sostenibilidad ambiental de áreas protegidas a cargo del INCIVA 2021 – 2023 BUGA, TULUA ”, para “evaluar el plan de reconversión productiva para la panela con floculantes de tipo orgánico”,  con una persona natural Profesional en Ingeniería Agrícola o Profesional en Ingeniería con especialización en gerencia agraria o agrícola o forestal, con experiencia mínima de tres (3) años en el sector agrícola, para que apoye a la Subdirección de Investigaciones, para realizar  acciones  de administración y coordinación del componente ambiental y agrícola para dar cumplimiento a los requerimientos en los municipios de Dovio, Versalles, Buga, Ginebra y Bolívar para la producción y siembra de veinte mil (20.000) plantas de árboles de balso, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No. 2. Educación aDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/19 2022/09/30 CLAUDIA PATRICIA BATALLA MELO 66.926.790 3.600.000 JOHN ADOLFO HERRERA CUEVAS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013568&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3235 040.10.05.22.3235 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JHONY ALEXIS ALVARADO GARCIA 1.114.456.992 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3012932&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.22.3236 - ANULADO040.10.05.22.3236 - ANULADO

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3237 040.10.05.22.3237 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 PAOLA ANDREA VILLANUEVA CASTAÑO 31.575.363 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014644&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3238 040.10.05.22.3238 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LEIDY JOHANA PEREA MOSQUERA 1.130.646.166 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013629&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3239 040.10.05.22.3239 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MABEL TORO SALINAS 66.905.165 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015183&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3240 040.10.05.22.3240 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 GRENCY CAROLINA BURBANO GARCIA 38.643.385 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015310&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3241 040.10.05.22.3241 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto : “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ,  para realizar actividades que se desarrollen dentro de la ejecución realizar actividades administrativas y operativas  del Instituto, con una persona natural con experiencia de un (1) año relacionada con las actividades a desarrollar para que apoye a la Subdirección Administrativa y Financiera en cumplimiento de los objetivos institucionales del  Eje No. 02 Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad.   del Plan Estratégico del INCIVA vigente. PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/16 2022/12/31 HELENA DEL PILAR CAICEDO CUENCA 31.520.323 5.000.000 GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENIS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013568&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3242 040.10.05.22.3242 TERMINADO Contratar la Prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar el proyecto IMPLEMENTAC ION DE ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA de Inciva 2021-2023 Valle del Cauca y realizar actividades administrativas y operativas dentro del área, con una persona natural profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo y/o Administradora en Salud Ocupacional con experiencia profesional para que apoye a la Subdirección administrativa y financiera en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el área, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 02 “educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad”. PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/21 2022/09/30 MARIA ALEJANDRA LARA VELEZ 1.113.038.515 3.600.000 JOHN ADOLFO HERRERA CUEVAS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013568&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3243 040.10.05.22.3243 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/12 2022/12/30 ALEXANDRA CARDONA ORTIZ 38.885.373 3.200.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013568&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3244 040.10.05.22.3244 TERMINADO : Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto “Implementación de Acciones de Educación Ambiental dentro del programa Gestores Ambientales 2021-2023”, para promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, con una persona natural profesional en cualquier disciplina, con experiencia de cinco (5) meses, en lo referente a elaboración de piezas audiovisuales y contenidos para la promoción del patrimonio cultural y natural, realizar registros fotográficos, productos audiovisuales de eventos, actualización de redes sociales, apoyar administrativa y logísticamente el proceso, y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales, del Eje No. 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad”PROFESIONAL DIRECTA 2022/12/30 JUAN SEBASTIAN ORTEGON RAMIREZ 1.144.053.065 4.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013568&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3245 040.10.05.22.3245 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto “Implementación de Acciones de Educación Ambiental dentro del programa Gestores Ambientales 2021-2023”, para promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, con una persona natural técnico laboral por competencias en locución e información para radio y televisión, con experiencia de cinco (5) meses, buscando ampliar la capacidad operativa, en  lo referente a elaboración de piezas  audiovisuales y contenidos para la promoción del patrimonio cultural y natural,  realizar registros fotográficos, productos audiovisuales de eventos, actualización de redes sociales, apoyar administrativa y logísticamente el proceso, y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales, del Eje No. 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la inDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 CRISTHIAN CAMILO CARVAJAL SIERRA 1.143.848.647 4.000. 000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013568&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3246 040.10.05.22.3246 TERMINADO Contratar la prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA, con el fin de ejecutar el Proyecto “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar actividades administrativas, operativas, con una persona natural Tecnólogo en procesos contables, que cuente con experiencia mínimo de dos (02) meses realizando actividades afines, que apoye a la gestión del área de Contabilidad y Subdirección Administrativa y Financiera, en lo referente a todas las acciones asistenciales, labores de apoyo administrativo y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No.2 Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/07/22 2022/09/30  DAINER OBDULIO CORTES CASTILLO 1.143.952.506 4.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013568&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3247 040.10.05.22.3247 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto “Implementación de Acciones de Educación Ambiental dentro del programa Gestores Ambientales 2021-2023”, para promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, con una persona natural técnico laboral por competencias en locución e información para radio y televisión, con experiencia de cinco (5) meses, buscando ampliar la capacidad operativa, en  lo referente a elaboración de piezas  audiovisuales y contenidos para la promoción del patrimonio cultural y natural,  realizar registros fotográficos, productos audiovisuales de eventos, actualización de redes sociales, apoyar administrativa y logísticamente el proceso, y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales, del Eje No. 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la inDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/16 2022/12/30 CLAUDIA PATRICIA MEDINA FERNANDEZ 31.322.561 3.400.000 GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENIS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013568&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3248 040.10.05.22.3248 TERMINADO CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANERA INDEPENDIENTE, SIN SUBORDINACIÓN JURÍDICA NI VÍNCULO LABORAL ALGUNO CON EL INCIVA CON EL FIN DE APOYAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” REALIZANDO ACTIVIDADES CONTABLES DEL INCIVA CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2022 CON UNA PERSONA NATURAL PROFESIONAL EN CONTADURÍA PÚBLICA CON EXPERIENCIA, EN CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL EJE NO.2 EDUCACIÓN AMBIENTAL, INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/16 2022/12/30 LUZ YANETH CALERO RODRIGUEZ 29.742.436 6.000.000 NOGUERA CLAUDIA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013568&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3249 040.10.05.22.3249 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ADRIAN DAVID GARCIA OSPINA 94.477.656 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013309&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3250 040.10.05.22.3250 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ADRIANA LIBREROS VILLAFAÑE 66.677.389 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3030829&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3251 040.10.05.22.3251 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 AMELIA JOHANNA DIAZ 38.797.341 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.21610526&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3252 040.10.05.22.3252 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ANGELICA MARIA BOLIVAR LOPEZ 1.112.301.790 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016804&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3253 040.10.05.22.3253 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ANGELICA MARIA HERNANDEZ BLANCO 1.116.268.484 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3256970&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3254 040.10.05.22.3254 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ARALI SARMIENTO OCAMPO 1.113.038.359 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3521709&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3255 040.10.05.22.3255 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 BLANCA INES GUEVARA MORALES 36.346.616 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016498&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3256 040.10.05.22.3256 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 CATHERINE RIVERA AYALA 38.796.344 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016858&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3257 040.10.05.22.3257 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DANIEL ALEJANDRO LOPEZ SANTA 1.116.733.631 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3521309&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3258 040.10.05.22.3258 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DANIELA AGUDELO CANO 1.112.780.074 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3521717&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3259 040.10.05.22.3259 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DANIELA ALZATE AMAYA 1.114..095.292   3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3521309&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3260 040.10.05.22.3260 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DEIBY FABIAN VELASQUEZ TIRADO 94.351.659 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017032&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3261 040.10.05.22.3261 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DEIVI JARAMILLO SUAZA 1.006.432.296 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017164&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3262 040.10.05.22.3262 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DIANA ISABELA ALVAREZ HERNANDEZ 1.006.293.048 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017540&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3263 040.10.05.22.3263 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DIANA MILEDY RAIGOSA JIMENEZ 1.114.118.443 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013909&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3264 040.10.05.22.3264 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DIDIAN YURANY NIETO OREGO 1.113.303.293 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3521439&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3265 040.10.05.22.3265 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DIEGO FERNANDO BELTRAN CASTAÑO 6.499.712 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017825&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3266 040.10.05.22.3266 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DIEGO FERNANDO BENITEZ MILLAN 14.894.478 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013924&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3267 040.10.05.22.3267 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DIEGO FERNANDO MILLAN GONSALEZ 94.387.033 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013682&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3268 040.10.05.22.3268 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DIEGO FERNANDO SANCLEMENTE BONILLA 94.368.826 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013685&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3269 040.10.05.22.3269 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DUVAN ALBEIRO TASCON CARRION 1.114.060.133 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017833&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3270 040.10.05.22.3270 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ERIKA JULIANA RESTREPO PEREZ 1.006.316.116 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017752&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3271 040.10.05.22.3271 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 EVELIN JHOANA MEDINA MARTINEZ 1.115.091.786 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013781&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3272 040.10.05.22.3272 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 GERALDINE ROMAN GARCIA 1.007.387.109 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013879&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3273 040.10.05.22.3273 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 GLORIA INES SOTO AGUDELO 1.112.759.565 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017683&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3274 040.10.05.22.3274 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 HAROLD GUILLERMO TRUJILLO BUITRAGO 1.116.725.182 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014204&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3275 040.10.05.22.3275 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JENNY MARIA SOLIS SOLIS 66.683.429 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014028&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3276 040.10.05.22.3276 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JIMY LEANDRO CORREA ANGULO 1.112.102.719 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014222&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3277 040.10.05.22.3277 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JOHAN DAVID ARANGO LOPEZ 1.116.440.328 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017895&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3278 040.10.05.22.3278 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JOHAN MANUEL JARAMILLO GRANADA 1.006.461.546 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3521688&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3279 040.10.05.22.3279 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JOHN ALEXANDER CAICEDO ARIZALA 1.032.377.730 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3521689&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3280 040.10.05.22.3280 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JOHN JANER ROJAS CAICEDO 1.113.040.633 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3521690&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3281 040.10.05.22.3281 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JONNATHAN RODRIGUEZ GONSALEZ 1.115.074.774.   3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013568&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3282 040.10.05.22.3282 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JORGE DARIO OCAMPO VELEZ 94.506.780 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014234&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3283 040.10.05.22.3283 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JORGE HUMBERTO GOMEZ JARAMILLO 14.894.507 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014253&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3284 040.10.05.22.3284 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JORGE MARIO GORDILLO GOMEZ 1.010.059.855 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3109427&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3285 040.10.05.22.3285 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JOSE ALBERTO MARTINEZ ARIAS 14.795.848 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017166&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3286 040.10.05.22.3286 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JOSE HERMENSON ROJAS BARRIENTOS 94.477.078 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014090&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3287 040.10.05.22.3287 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JUAN CAMILO CIFUENTES FUENTES 1.010.023.013 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3521712&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3288 040.10.05.22.3288 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JUAN CAMILO LADINO MOSQUERA 1.114.063.585 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017745&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3289 040.10.05.22.3289 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JUAN CAMILO UPEGUI PERDOMO 1.006.293.507 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3521428&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3290 040.10.05.22.3290 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JULIAN STIVEN ARCE CASTRO 1.006.211.380 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013955&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3291 040.10.05.22.3291 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 KAREN TATIANA MARULANDA MARMOLEJO 1.006.293.084 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3018017&isFromPublicArea=True&isModal=False



PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3292 040.10.05.22.3292 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LUIS CARLOS ZUÑIGA LIBREROS 1.114.060.484 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3521426&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3293 040.10.05.22.3293 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LUISA FERNANDA PELAEZ PENILLA 1.112.764.701 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016738&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3294 040.10.05.22.3294 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LUISA MARIA SALGADO RAMIREZ 1.116.278.665 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3521729&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3295 040.10.05.22.3295 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LUZ ADRIANA RAMIREZ BEDOYA 1.112.104.708 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3250834&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3296 040.10.05.22.3296 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LUZ MARINA BERMUDEZ MEDINA 38.875.658 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013926&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3297 040.10.05.22.3297 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LUZ STELLA RIAÑO PEREZ 1.113.303.908 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3109395&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3298 040.10.05.22.3298 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LUZ STELLA TOVAR 24.809.175 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013580&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3299 040.10.05.22.3299 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MANUEL ANDRES CRUZ BOTERO 1.234.193.245 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3521459&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3300 040.10.05.22.3300 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MARCO ANTONIO GIRAL MENDEZ 94.229.448 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016855&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3301 040.10.05.22.3301 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MARIA ALEJANDRA  GARCIA VASQUEZ 1.116.265.262 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3251172&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3302 040.10.05.22.3302 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MARIA CAMILA RODRIGEZ RAMIREZ 1.116.281.212 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3521460&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3303 040.10.05.22.3303 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MARIA CRISTINA MENDOZA ESCOBAR 31.422.903 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017028&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3304 040.10.05.22.3304 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MARIA DEL PILAR VILLAREAL BEDOYA 1.115.070.051 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3521763&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3305 040.10.05.22.3305 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MARIA FERNANDA CARDONA GALLEGO 1.116.255.548 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3521765&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3306 040.10.05.22.3306 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MARIA LUISA CASTILLO BAENA 1.115.191.124 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013859&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3307 040.10.05.22.3307 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MARIANA VELEZ FERRER 1.004.701.620 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3521764&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3308 040.10.05.22.3308 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MARICELA VALENCIA JARAMILLO 66.729.562 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013954&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3309 040.10.05.22.3309 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MARLY FERNANDA MARIN QUIRAMA 1.112.782.959 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016485&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3310 040.10.05.22.3310 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MAXIMILIANO PALOMINO MARULANDA 16.229.773 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013799&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3311 040.10.05.22.3311 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 NERSY JOHANA SARRIA CASTAÑO 1.115.079.612 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016576&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3312 040.10.05.22.3312 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 OSCAR HERNAN JARAMILLO RAMIREZ 16.550.563 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014538&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3313 040.10.05.22.3313 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 OSCAR MARIO GUEVARA GOMEZ 94.284.350 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3521561&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3314 040.10.05.22.3314 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 PAOLA ANDREA ECHEVERRY QUINTERO 1.112.777.242 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016969&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3315 040.10.05.22.3315 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 PAULA ANDREA BETANCUR VALENCIA 1.114.093.186 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3521813&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3316 040.10.05.22.3316 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 PEDRO JOSE CAICEDO CLAVIJO 1.113.784.820.   3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013568&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3317 040.10.05.22.3317 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 RICARDO GIRALDO GUTIERREZ 16.360.738 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3521816&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3318 040.10.05.22.3318 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 YORLADY VARELA BEDOLLA 66.680.570 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016863&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3319 040.10.05.22.3319 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 SANDRA CATALINA GIRALDO RODRIGEZ 1.112.790.176 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3521817&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3320 040.10.05.22.3320 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 SANDRA MILENA CUELLAR JIMENEZ 66.804.204 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3251512&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3321 040.10.05.22.3321 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 SANDRA MILENA RESTREPO ZAPATA 1.114.398.939 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3521837&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3322 040.10.05.22.3322 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 SARA DANIELA TANGARIFE VEGA 1.125.078.933 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3261052&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3323 040.10.05.22.3323 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 URVIEL LEANDRO OCAMPO QUINTERO 1.114.120.291 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013239&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3324 040.10.05.22.3324 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ALEX SEVILLANO ORTIZ 16.892.001 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013568&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3325 040.10.05.22.3325 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 VICTOR MANUEL RODRIGUEZ GIRALDO 1.113.789.581 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3122583&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3326 040.10.05.22.3326 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 XIMENA ANDREA PARRA ZAPATA 1.112.776.181 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3521836&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3327 040.10.05.22.3327 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 XIOMARA BONILLA SOTO 1.115.189.371 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3522202&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3328 040.10.05.22.3328 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 YEISA FERNANDA LOPEZ HERNANDEZ 1.114.091.608 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013817&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3329 040.10.05.22.3329 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 YENNIFER VELEZ CORTEZ 1.113.039.542 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016659&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3330 040.10.05.22.3330 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 RUBIELA CASTILLO ALZATE 29.188.073 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014932&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3331 040.10.05.22.3331 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente,  con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LAURA CATALINA ANDRADE CORREA 1.005.890.703 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3110438&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3332 040.10.05.22.3332 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MARLEN JARAMILLO CONDE 31.627.112 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013406&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3333 040.10.05.22.3333 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ERIKA LORENA CORTES MELO 1.113.643.027 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3521431&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3334 040.10.05.22.3334 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ANDREA OREJUELA CABRERA 66.660.499 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3521410&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3335 040.10.05.22.3335 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JOHN BRAYAN GOMEZ MONSALVE 1.006.306.703 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017934&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3336 040.10.05.22.3336 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 NANCY DEL PILAR CAICEDO VELASQUEZ 29.346.774 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3521653&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3337 040.10.05.22.3337 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 OLGA LUCIA GUTIERREZ AGUIRRE 66.658.739 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3521659&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3338 040.10.05.22.3338 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JESUS MAURICIO CASTRO VILLEGAS 94.326.117 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3031452&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3339 040.10.05.22.3339 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MARIA JOSE CEBALLOS LENIS 1.114.460.052 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014497&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3340 040.10.05.22.3340 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JOSE EDWARD CHAVES QUINTERO 14.702.122 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3123060&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3341 040.10.05.22.3341 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 SEBASTIAN ALEJANDRO CHAPAL NIEVA 1.113.685.097 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020381&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3342 040.10.05.22.3342 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JUAN JOSE SANCHEZ  CARDENAS 1.114.459.807 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020518&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3343 040.10.05.22.3343 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 PEDRO ANDRES CASTILLO CADAVID 94.394.864 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013065&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3344 040.10.05.22.3344 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 VALENTINA ARENAS VARGAS 1.193.381.752 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013611&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3345 040.10.05.22.3345 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 KAREN NATALIA TORO CAMAYO 1.113.303.147 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014212&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3346 040.10.05.22.3346 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ADELFY CASTILLO RODRIGUEZ 29.505.651 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013611&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3347 040.10.05.22.3347 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 OLIVA NUBIA BENAVIDES RODRIGUEZ 66.883.552 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013225&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3348 040.10.05.22.3348 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MARTHA ISABEL SANABRIA ZABALA 38.656.326 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013611&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3349 040.10.05.22.3349 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 VIBIANA TERESA CHAVEZ AGUADO 66.752.563 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3025534&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3350 040.10.05.22.3350 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 PRISCILA RUIZ SALCEDO 1.113.645.637 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016781&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3351 040.10.05.22.3351 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 SANTIAGO VELASCO LUCIO 1.113.693.784 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020637&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3352 040.10.05.22.3352 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 NICOLE DAYAN MONTAÑO GRISALES 1.006.341.178 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3021204&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3353 040.10.05.22.3353 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 WILSON EDWARD PASICHANA MANCHABAJOY 6.645.985 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020436&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3354 040.10.05.22.3354 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 SEBASTIAN OSPINA GONZALEZ 1.192.912.007 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020667&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3355 040.10.05.22.3355 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 NATALIA SEGURA DUARTE 1.113.684.845 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017355&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3356 040.10.05.22.3356 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ROBERTO ESPAÑA RODRIGUEZ 91.247.569 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017328&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3357 040.10.05.22.3357 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 YUDI ANDREA RODAS CARABALI 1.113.624.822 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013611&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3358 040.10.05.22.3358 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 YURY VANNESA MENDOZA GUTIERREZ 1.114.818.673 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013232&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3359 040.10.05.22.3359 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 WILMER ALBERTO HENAO LEGARDA 14.698.430 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020900&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3360 040.10.05.22.3360 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 YESSICA ALEXANDRA CUERO CASTELLANOS 1.113.676.340 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017665&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3361 040.10.05.22.3361 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 CARLOS ALBERTO ORTIZ JARAMILLO 6.294.428 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013384&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3362 040.10.05.22.3362 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 NUBIA ASCENETH CORTES RAMIREZ 66.757.505 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3521635&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3363 040.10.05.22.3363 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DIANA MARCELA SANABRIA RODRIGUEZ 1.112.969.265 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017912&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3364 040.10.05.22.3364 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MIGUEL ANGEL ZEA MACHADO 94.311.320 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020801&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3365 040.10.05.22.3365 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ALEXANDER CORDOBA ECHEVERRY 1.113.634.519 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020346&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3366 040.10.05.22.3366 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ANA BOLENA LASPRILLA PAREDES 31.498.903 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3025443&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3367 040.10.05.22.3367 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 VALERIA MIRANDA CARO 1.008.036.572 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3521625&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3368 040.10.05.22.3368 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 NATALIA CONDE RUIZ 1.112.958.053 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020860&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3369 040.10.05.22.3369 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 KELLY TATIANA SAAVEDRA ULLOA 1.006.336.812 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3012932&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3370 040.10.05.22.3370 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JULIO CESAR CASTRO CORRALES 16.400.925 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016996&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3371 040.10.05.22.3371 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 XIMENA NIEVA GONZALEZ 1.114.814.103 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016840&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3372 040.10.05.22.3372 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ALEJANDRA CUELLAR HENAO 1.113.683.074 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013232&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3373 040.10.05.22.3373 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 EDWIN ARMANDO MORALES AMADOR 1.113.696.990 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016926&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3374 040.10.05.22.3374 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DIANA MELISSA MONTEALEGRE SUAREZ 1.144.163.033 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013393&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3375 040.10.05.22.3375 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ERIK MAURICIO CAICEDO PORTILLO 1.114.812.699 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020745&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3376 040.10.05.22.3376 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 SERGIO SALAZAR SAAVEDRA 1.006.337.540 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3026922&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3377 040.10.05.22.3377 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DAVID BRAVO ALBORNOZ 2.571.882 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013568&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3378 040.10.05.22.3378 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LUIS FERNANDO VALENCIA GUEJIA 1.112.969.012 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3031337&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3379 040.10.05.22.3379 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 FREDY ASTUDILLO RUIZ 16.255.209 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017245&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3380 040.10.05.22.3380 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JOHN JAIRO RAMOS MENDEZ 94.327.077 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020850&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3381 040.10.05.22.3381 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MIGUEL OSVALDO MEDINA TORRES 1.113.515.513 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3109653&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3382 040.10.05.22.3382 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 WILMER ALFREDO ARCOS RODRIGUEZ 94.517.426 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017344&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3383 040.10.05.22.3383 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 TATIANA VELEZ DOMINGUEZ 1.114.453.371 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013232&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3384 040.10.05.22.3384 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LEIDY JOHANNA SANCHEZ TORRES 1.113.638.873 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017295&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3385 040.10.05.22.3385 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 CARLOS NOVELTY ARTEAGA TORIJANO 16.266.167 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3025183&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3386 040.10.05.22.3386 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 EDWAR ANDRES BENAVIDES MEDINA 6.405.871 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017901&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3387 040.10.05.22.3387 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 IVON BERMUDEZ BRAND 1.112.965.695 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020811&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3388 040.10.05.22.3388 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JOSE DAVID ROCHA ALARCON 1.113.622.969 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016745&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3389 040.10.05.22.3389 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 CARLOS ENRIQUE CHAPARRO GARCIA 6.382.899 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3012932&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3390 040.10.05.22.3390 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 YESID ARIAS LENIS 6.389.407 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017977&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3391 040.10.05.22.3391 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DANIELA LONDOÑO GIRALDO 1.113.679.796 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013384&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3392 040.10.05.22.3392 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 CARLOS ELVERT RODRIGUEZ VALENCIA 16.276.730 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017662&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3393 040.10.05.22.3393 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 OSCAR STEVEN GARCIA FRANCO 1.114.540.361 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3135062&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3394 040.10.05.22.3394 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JENNY RIVERA QUIGUANAS 66.884.727 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016994&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3395 040.10.05.22.3395 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LINA VANESSA OBANDO CABRERA 1.114.883.367 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013568&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3396 040.10.05.22.3396 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MILELLY CARVAJAL MONTOYA 29.658.472 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016612&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3397 040.10.05.22.3397 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LISA MARIA SARRIA PANTOJA 1.113.633.145 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3031180&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3398 040.10.05.22.3398 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 CARLOS DANIEL APARICIO LOPEZ 1.005.943.847 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3109311&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3399 040.10.05.22.3399 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ALEJANDRA CHARRIA GARCIA 29.658.809 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020122&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3400 040.10.05.22.3400 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DAYANNA MONTOYA RENGIFO 1.193.080.134 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3031430&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3401 040.10.05.22.3401 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 NINI JOHANNA ROJAS ALVARAN 34.374.951 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013568&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3402 040.10.05.22.3402 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ANA YURANY CUENCA CASTILLO 1.114.872.490 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013611&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3403 040.10.05.22.3403 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LUIS MIGUEL VILLEGAS TORO 1.114.830.769 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013384&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3404 040.10.05.22.3404 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 CARLOS ENRIQUE PABON PORRAS 16.883.099 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013568&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3405 040.10.05.22.3405 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JOHANA PATRICIA BAÑOL 1.059.696.621 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013249&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3406 040.10.05.22.3406 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DELLYS DANIELA ZAPATA RUIZ 1.006.428.851 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017305&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3407 040.10.05.22.3407 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 FANNY DEL SOCORRO ROMO LOPEZ 29.504.915 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014615&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3408 040.10.05.22.3408 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LINA MARCELA OCAMPO ROSERO 1.113.524.022 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3025452&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3409 040.10.05.22.3409 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 KAROL VANESSA MOSQUERA JARAMILLO 1.114.834.791 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017526&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3410 040.10.05.22.3410 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 CESAR AUGUSTO ORTIZ GONZALEZ 6.384.409 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3521333&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3411 040.10.05.22.3411 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 SHARITH TATIANA SANCHEZ LEDESMA 1.193.449.184 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3521770&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3412 040.10.05.22.3412 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MARIA FERNANDA ESCOBAR MELO 1.192.785.452 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3521693&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3413 040.10.05.22.3413 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ANGELICA MARIA ECHEVERRY ESCOBAR 66.659.978 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3521697&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3414 040.10.05.22.3414 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MARIA LEIDY SANCHEZ VASQUEZ 1.114.825.732 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3521780&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3415 040.10.05.22.3415 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LINA FERNANDA AULESTIA NOSSA 1.112.967.617 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3521785&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3416 040.10.05.22.3416 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JUAN KAMILO CASTRILLON RUIZ 1.112.969.323 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3521789&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3417 040.10.05.22.3417 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 BRAYAN STEVEN SAA SAA 1.113.645.770 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3521798&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3418 040.10.05.22.3418 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 BLANCA MAGNOLIA HINESTROZA VARGAS 29.686.874 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3521344&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3419 040.10.05.22.3419 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 AURA CRISTINA LOPEZ GOMEZ 1.112.967.391 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3521535&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3420 040.10.05.22.3420 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JADER ZULETA RENDON 14.898.793 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3521326&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3421 040.10.05.22.3421 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LEIDY JOHANA GAVIRIA ORREGO 1.112.624.849 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3521334&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3422 040.10.05.22.3422 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 SULLY LORENA LEAL MAGON 1.113.620.349 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3521488&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3423 040.10.05.22.3423 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 VIVIANA VELEZ CAICEDO 1.113.534.418 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3038435&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3424 040.10.05.22.3424 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 CHRISTIAN CAMILO ORTIZ MAZUERA 1.113.685.113 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3521454&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3425 040.10.05.22.3425 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DANIELA RESTREPO TORRES 1.146.434.372 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3250535&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3426 040.10.05.22.3426 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 SANDRA MILENA BARONA CUERO 29.658.473 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3521564&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3427 040.10.05.22.3427 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 PAULA ANDREA LEMOS RUIZ 29.347.953 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3521555&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3428 040.10.05.22.3428 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 VIVIANA PATRICIA CORTES CUARAN 1.113.515.576 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3109064&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3429 040.10.05.22.3429 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 AURA CRISTINA ROMERO ARANGO 1.113.673.737 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017399&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3430 040.10.05.22.3430 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ANGILIANA QUETAMA QUEBRADA 1.113.687.092 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020520&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3431 040.10.05.22.3431 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 FABIAN ADOLFO BUENO HINCAPIE 16.930.730 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014246&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3432 040.10.05.22.3432 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 NELLY LORENA GONZALEZ CLAROS 1.118.304.903 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014093&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3433 040.10.05.22.3433 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JEFRY ANDREY BANGUERA PAYAN 1.114.735.473 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013487&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3434 040.10.05.22.3434 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LUZ EDITH MENESES MONTENEGRO 29.582.947 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3110853&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3435 040.10.05.22.3435 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LEYDI JHOANA URBANO DIAZ 1.112.475.562 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017121&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3436 040.10.05.22.3436 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LEYDI VIVIANA MONTOYA ZUÑIGA 1.116.156.520 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3026854&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3437 040.10.05.22.3437 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JUAN GUILLERMO MORCILLO VASQUEZ 1.112.482.464 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3135518&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3438 040.10.05.22.3438 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JESUS DANIEL BERRIO MOSQUERA 1.111.817.831 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017925&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3439 040.10.05.22.3439 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JOSE ALBERTO LINDER VALENCIA 1.143.881.546 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013832&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3440 040.10.05.22.3440 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JHON ALEXANDER CONRADO MURILLO 1.111.740.068 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016448&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3441 040.10.05.22.3441 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JAIME GONZALEZ VALENCIA 94.419.289 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013630&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3442 040.10.05.22.3442 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JUSMELY VALENCIA MONDRAGON 31.589.620 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014213&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3443 040.10.05.22.3443 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MARLENYS PAYAN MORENO 38.469.115 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016739&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3444 040.10.05.22.3444 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JESSY LICETH MOLANO RENGIFO 1.111.771.696 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017655&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3445 040.10.05.22.3445 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 QUEYLA LICETH BANGUERA ANGULO 1.111.811.382 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013468&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3446 040.10.05.22.3446 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ESPERANZA GARCIA BALANTA 1.047.385.123 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3018710&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3447 040.10.05.22.3447 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 SILENYS ANGULO MOSQUERA 38.467.151 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3521486&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3448 040.10.05.22.3448 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MARIA DE LOS ANGELES MUÑOZ MERA 1.114.730.171 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020891&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3449 040.10.05.22.3449 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 SANDRA VIVIANA MIRANDA RODAS 29.229.549 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3521563&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3450 040.10.05.22.3450 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 GABRIELA QUINTERO VILLA 1.112.883.511 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014253&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3451 040.10.05.22.3451 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ANA MARIA BARCOS MOSQUERA 1.111.801.496 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016811&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3452 040.10.05.22.3452 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 HELBERT FLADIER GARCIA QUIÑONEZ 1.111.770.075 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19318117&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3453 040.10.05.22.3453 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 VALENTINA HENAO GALINDO 1.005.966.324 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3018070&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3454 040.10.05.22.3454 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LUCY VIVIANA PAREDES SOTO 29.973.309 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014410&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3455 040.10.05.22.3455 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 SANDRA JOHANA RAMIREZ QUIÑONES 1.114.731.144 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017217&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3456 040.10.05.22.3456 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 BRAYAN ANDRES ULABARRY BONILLA 1.061.439.814 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017004&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3457 040.10.05.22.3457 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JUAN CARLOS JARAMILLO PAIPA 94.422.323 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013843&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3458 040.10.05.22.3458 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 BANNIA YISELA RENTERIA SINISTERRA 66.944.547 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020936&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3459 040.10.05.22.3459 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DIEGO FERNANDO FONG MOSQUERA 16.949.201 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3110407&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3460 040.10.05.22.3460 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LUZ STEFANI CAICEDO 1.007.763.110 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017405&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3461 040.10.05.22.3461 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MARTHA LUCIA BONILLA ASPRILLA 66.887.273 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013827&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3462 040.10.05.22.3462 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LUZ MARLELLY RENTERIA CAICEDO 31.604.039 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014167&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3463 040.10.05.22.3463 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MILEYDI VALLECILLA POTES 1.111.791.931 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017623&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3464 040.10.05.22.3464 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 CLARIBEL RENTERIA CUERO 1.111.813.150 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013825&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3465 040.10.05.22.3465 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MARIA ISABEL RIASCOS 31.603.023 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017428&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3466 040.10.05.22.3466 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 GUSTAVO ADOLFO CHILITO CORDOBA 1.118.258.014 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016801&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3467 040.10.05.22.3467 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 HILARY VANESSA CARDONA QUIGUAPUNGO 1.118.308.121 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3021221&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3468 040.10.05.22.3468 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 IRIS MILENA MONTAÑO ANCHICO 29.227.910 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020981&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3469 040.10.05.22.3469 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 EIDY VANESSA SOLANO GIRALDO 1.144.036.005 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3018027&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3470 040.10.05.22.3470 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ANA GABRIELA ASPRILLA IBARGUEN 1.116.279.111 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3521714&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3471 040.10.05.22.3471 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LISETH YAJAIRA MINA RIASCOS 1.151.442.696 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017098&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3472 040.10.05.22.3472 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 HERNAN JARAMILLO BECERRA 16.830.424 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3148324&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3473 040.10.05.22.3473 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JUAN CAMILO TORRES VALDERRAMA 1.112.495.140 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013673&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3474 040.10.05.22.3474 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JOSE ARMANDO CAICEDO ANGULO 6.172.637 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3018083&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3475 040.10.05.22.3475 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 CINTHIA AKKIS LOPEZ SOLIS 31.588.539 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017331&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3476 040.10.05.22.3476 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JOSE ORLANDO LOPEZ BEJARANO 6.550.942 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3031311&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3477 040.10.05.22.3477 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 EIDY MERCEDES CUERO ARBOLEDA 1.028.181.354 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3021514&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3478 040.10.05.22.3478 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 SONIA GARCES ANGULO 38.466.165 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013564&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3479 040.10.05.22.3479 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 YICELA PANAMEÑO LEUDO 1.111.800.086 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3521903&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3480 040.10.05.22.3480 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JANNIS MARIAH MONTAÑO ZULETA 1.006.253.199 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013638&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3481 040.10.05.22.3481 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LADY JOHANA ANGULO MICOLTA 1.111.760.859 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017175&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3482 040.10.05.22.3482 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JAFERSON ARBOLEDA RIASCOS 16.948.333 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017329&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3483 040.10.05.22.3483 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 CARMEN ROSA JIMENEZ CAMACHO 1.006.186.667 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016992&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3484 040.10.05.22.3484 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DANIELA VASQUEZ CUERO 1.007.763.439 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017515&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3485 040.10.05.22.3485 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JUANA PANAMEÑO ANGULO 1.028.186.294 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016665&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3486 040.10.05.22.3486 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ISABEL CRISITNA RUIZ MERCHAN 1.112.882.553 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3135098&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3487 040.10.05.22.3487 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 SULEIMA GARCES MINA 1.111.801.548 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017507&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3488 040.10.05.22.3488 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 YULITZA AGUILAR MEZU 1.006.234.608 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3110460&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3489 040.10.05.22.3489 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LEYDI KARINA SOLIMAN DAVILA 1.007.795.960 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3521569&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3490 040.10.05.22.3490 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 RONALD ARNULFO ARIAS OTERO 1.112.480.605 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013737&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3491 040.10.05.22.3491 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 HELMER RAYO 16.498.865 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016719&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3492 040.10.05.22.3492 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DANIELA LUCAS CIFUENTES 1.006.009.420 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013914&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3493 040.10.05.22.3493 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MAIRA FERNANDA RENTERIA SINISTERRA 1.111.809.890 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3110156&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3494 040.10.05.22.3494 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ALEXANDER LORZA TAYLOR 16.496.368 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013344&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3495 040.10.05.22.3495 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 NAYIBE ANGULO LOPEZ 29.233.962 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014074&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3496 040.10.05.22.3496 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MARGARETH PEÑA GONZALEZ 1.192.909.723 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3021078&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3497 040.10.05.22.3497 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 STEVEN DAVID COLLAZOS BEDOYA 1.112.478.172 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3521494&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3498 040.10.05.22.3498 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LUIS ENRIQUE CORDOBA QUINTERO 1.111.742.972 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017132&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3499 040.10.05.22.3499 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MARTHA VIRGINIA MERA MENESES 1.114.392.264 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017611&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3500 040.10.05.22.3500 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JOSE ALEXANDER GONZALEZ VALENCIA 6.100.471 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016399&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3501 040.10.05.22.3501 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JESUS ALIRIO GETIAL GETIAL 6.327.386 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017144&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3502 040.10.05.22.3502 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MARIA FERNANDA OCORO TASCON 1.144.172.446 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016986&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3503 040.10.05.22.3503 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 KELLY JOJANA ORDOÑEZ BENAVIDES 1.144.096.004 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017418&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3504 040.10.05.22.3504 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JUAN DANIEL ORTEGA PARRA 1.005.705.997 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3522411&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3505 040.10.05.22.3505 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 YAMILETH OCAMPO RIOS 29.177.842 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013566&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3506 040.10.05.22.3506 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 VICTORIA EUGENIA VILLEGAS HERRERA 1.130.632.866 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3522312&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3507 040.10.05.22.3507 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JOSE DAVID CORREA PEREA 1.130.597.747 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017839&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3508 040.10.05.22.3508 TERMINADO Contratar la prestación de servicios profesionales de una persona natural, profesional en derecho, con experiencia jurídica de Un (1) año, de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA, para dar cumplimiento a los objetivos institucionales del eje N° 2 “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” y de acuerdo con el proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”, con el fin de cumplir obligaciones específicas de apoyo jurídico a todos los proyectos del IINCIVA, bajo la supervisión de la asesora jurídica de la entidad.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MARINO AUGUSTO RENGIFO ROMERO 16.712.779 6.400.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013568&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.22.3509 - ANULADO040.10.05.22.3509 - ANULADO

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3510 040.10.05.22.3510 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 HELEN NICOLE RODRIGUEZ RIASCOS 1.006.194.266 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3025237&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3511 040.10.05.22.3511 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 YEIDY LICET PRADO MOSQUERA 1.006.052.018 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3528525&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3512 040.10.05.22.3512 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 CILENA CORTES DIAZ 38.683.961 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3528525&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3513 040.10.05.22.3513 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DIANA MARIA CAICEDO BLANDON 38.669.202 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3528525&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3514 040.10.05.22.3514 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 NORMA CONSTANZA VANEGAS RAMIREZ 31.531.289 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013689&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3515 040.10.05.22.3515 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ROSA MARIA DELGADO GARCES 1.087.204.274 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013085&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3516 040.10.05.22.3516 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JOSE ARMANDO RAMIREZ PLAZA 1.143.879.592 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3108657&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3517 040.10.05.22.3517 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JUAN DAVID LUCUMI VALENCIA 1.107.509.992 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013537&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3518 040.10.05.22.3518 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 KATHERINE TANGARIFE ALOMIA 1.193.221.712 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3528525&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3519 040.10.05.22.3519 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LUIS EDUARDO CARDENAS HURTADO 1.028.186.864 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014173&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3520 040.10.05.22.3520 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MANUEL ANDRES NIEVA VILLAMIL 1.097.388.793 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015309&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3521 040.10.05.22.3521 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MARIA DEL PILAR SOLARTE PEÑA 66.704.513 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015520&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3522 040.10.05.22.3522 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 IVONNE ALEXANDRA MOSQUERA BOLAÑOS 1.130.642.283 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014017&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3523 040.10.05.22.3523 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LUZ MARINA RAMIREZ 31.194.602 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014199&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3524 040.10.05.22.3524 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MARIA ELENA VALENCIA 66.818.808 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015532&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3525 040.10.05.22.3525 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 PEDRO JIMY QUEVEDO TERRANOVA 6.771.393 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19327288&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3526 040.10.05.22.3526 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JULIO CESAR GRANJA VILLEGAS 16.508.909 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3519312&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3527 040.10.05.22.3527 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JOHAN STEVENSON BRIÑEZ PEREZ 1.144.156.613 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3528525&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3528 040.10.05.22.3528 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DANIEL GARCIA CASTRILLON 1.005.745.538 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3154446&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3529 040.10.05.22.3529 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JOSE RAUL TALAGA MUELAS 16.605.891 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013397&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3530 040.10.05.22.3530 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MARIA DEL PILAS ARCE TREJOS 66.814.206 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3135002&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3531 040.10.05.22.3531 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural, profesional con  un (1) año de experiencia, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, en lo referente a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ANGELICA MARIA MONCAYO RUIZ 52.086.148 7.400.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017793&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3532 040.10.05.22.3532 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural, profesional especializada con cinco (5) años de experiencia relacionada, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental en lo referente a realizar actividades de coordinación administrativa del proyecto y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 BLANCA ISABEL MADRID RAMIREZ 66.870.753 12.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017696&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3533 040.10.05.22.3533 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural, profesional con  un (1) año de experiencia, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, en lo referente a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 CLAUDIA PATRICIA MILLAN MOLINA 31.306.579 7.400.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017793&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3534 040.10.05.22.3534 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural, profesional con  un (1) año de experiencia, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, en lo referente a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DIANA MARIA BUENO 29.157.377 7.400.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017793&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3535 040.10.05.22.3535 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural, profesional con  un (1) año de experiencia, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, en lo referente a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 GLORIA PATRICIA VERA MONSALVE 31.425.504 7.400.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017793&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3536 040.10.05.22.3536 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural, profesional con  un (1) año de experiencia, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, en lo referente a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JHORMAN GILBERTO VELASCO TRUJILLO 1.144.148.431 7.400.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017793&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3537 040.10.05.22.3537 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, desarrollar actividades que generen procesos de sensibilización, acompañamiento a los gestores en las acciones para promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, en lo referente a  realizar apoyo  en actividades administrativas, operativas, de logística y en las que se requiera para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JHON JAVIER ROMERO ESCOBAR 1.115.073.227 5.400.000 EMILY VANESSA VELEZ AVILA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013568&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3538 040.10.05.22.3538 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca. Para ejecutar actividades para promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, con una persona natural bachiller con experiencia en actividades de manejo de material museográfico y de guianza relatando los datos histórico-naturales de especímenes, buscando ampliar la capacidad operativa en lo referente a realizar actividades para fomentar la difusión de información en los temas referentes a las colecciones e investigaciones del INCIVA y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el centro operativo en el cumplimiento de los objetivos institucionales del eje N°2 investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JUAN DE DIOS ANGEL RODRIGUEZ 12.961.230 3.600.000 CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CASTROhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013568&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3539 040.10.05.22.3539 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto “Implementación de Acciones de Educación Ambiental dentro del programa Gestores Ambientales 2021-2023”, para promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, con una persona natural profesional en cualquier disciplina, con experiencia de cinco (5) meses, en  lo referente a elaboración de piezas  audiovisuales y contenidos para la promoción del patrimonio cultural y natural,  realizar registros fotográficos, productos audiovisuales de eventos, actualización de redes sociales, apoyar administrativa y logísticamente el proceso, y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales, del Eje No. 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/12/30 2022/12/30 JUAN SEBASTIAN ORTEGON RAMIREZ 1.144.053.065 4.600.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013568&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3540 040.10.05.22.3540 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, se requiere contratar los servicios de una persona natural, bachiller, con experiencia de dos (2) meses en periodismo, para que apoye la oficina de Mercadeo y Divulgación  buscando ampliar la capacidad operativa, en lo referente a  realizar cubrimiento periodístico mediante difusión de los centros operativos del INCIVA, a través de emisión de mensajes y entrevistas y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No. 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” .DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JOSE ARMANDO SAAVEDRA SANCHEZ 16.712.784 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013568&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3541 040.10.05.22.3541 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, se requiere contratar los servicios de una persona natural, tecnólogo en producción de medios audiovisuales digitales, con experiencia de dos (2) meses en periodismo, para que apoye la oficina de Mercadeo y Divulgación  buscando ampliar la capacidad operativa, en lo referente a  realizar cubrimiento periodístico mediante difusión de los centros operativos del INCIVA, a través de emisión de mensajes y entrevistas y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No. 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” .DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MIGUEL ANGEL VALENCIA VALENCIA 14.678.675 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013568&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3542 040.10.05.22.3542 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30ALVARO ALEJANDRO VELASQUEZ RODRIGUEZ 14.703.795 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017221&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3543 040.10.05.22.3543 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 HELI JOHANA IBARGUEN MURILLO 1.114.828.985 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3031318&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3544 040.10.05.22.3544 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LINA MARCELA GUALDRON ARANGO 1.144.126.150 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017901&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3545 040.10.05.22.3545 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 YEISON ALEXIS CARMONA AREVALO 1.112.932.037 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3109522&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3546 040.10.05.22.3546 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 OSCAR GEOVANNY GIRALDO PINEDA 6.282.643 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3021418&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3547 040.10.05.22.3547 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LEYDI VANESSA DOMINGUEZ GIL 1.114.459.288 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016761&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3548 040.10.05.22.3548 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MAYERLY NIEVA NIEVA 1.113.678.652 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016981&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3549 040.10.05.22.3549 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DAGNOVER ZULUAGA DUQUE 14.566.014 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020622&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3550 040.10.05.22.3550 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JHOAN CAMILO PARRA CHOCUE 1.006.337.305 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013568&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3551 040.10.05.22.3551 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 WILLIAM YESID MURILLO URIBE 1.007.554.256 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017376&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3552 040.10.05.22.3552 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DIANA FERLY CAICEDO 31.571.488 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013611&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3553 040.10.05.22.3553 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ALONSO RODRIGUEZ BLANDON 14.872.642 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016589&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3554 040.10.05.22.3554 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 INGRI SANDOVAL ROJAS 1.114.819.088 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013232&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3555 040.10.05.22.3555 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LUZ MIRELLA IDROBO NARANJO 31.499.497 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3025610&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3556 040.10.05.22.3556 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 CARLOS ALBERTO BOLAÑOS ZAPATA 1.114.456.395 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3528731&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3557 040.10.05.22.3557 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JAIME ANDRES DURAN MOLINA 17.591.560 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3528555&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3558 040.10.05.22.3558 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ALEJANDRO ANDRES CADAVID VALENCIA 94.232.107 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3528817&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3559 040.10.05.22.3559 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LUIS EDUARDO ARBOLEDA MARQUEZ 16.272.570 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3528588&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3560 040.10.05.22.3560 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 BRYANA GIL VASQUEZ 1.007.932.003 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3528902&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3561 040.10.05.22.3561 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 VICTORIA EUGENIA MARTINEZ VILLAMIL 1.114.454.890 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013534&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3562 040.10.05.22.3562 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 GLORIA PATRICIA GUEGIA PEREZ 1.113.634.981 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017171&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3563 040.10.05.22.3563 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ANA SOFIA CASTRO SAAVEDRA 1.192.898.612 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014197&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3564 040.10.05.22.3564 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 NURY LEONOR SERRANO RAMOS 1.113.655.971 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3025475&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3565 040.10.05.22.3565 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LUZ ANGELA CHARA BARRERA 1.114.812.477 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020881&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3566 040.10.05.22.3566 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LUZ MERY OSPINA RESTREPO 29.332.642 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3529123&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3567 040.10.05.22.3567 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LUZ ADRIANA BELALCAZAR ROJAS 1.113.636.157 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3528573&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3568 040.10.05.22.3568 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JOHN CAMILO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 1.114.901.756 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3528589&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3569 040.10.05.22.3569 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JHONATAN STIVEN DUQUE TORRES 1.113.679.636 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3025191&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3570 040.10.05.22.3570 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MARIA ALEJANDRA GAMBOA FERNANDEZ 1.114.456.690 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013611&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3571 040.10.05.22.3571 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DAVID SANTIAGO HERRERA VELASCO 1.112.969.817 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3528682&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3572 040.10.05.22.3572 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 SARA MARIA LINCE CHAMORRO 1.114.456.366 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016777&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3573 040.10.05.22.3573 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JEISON ANDRES CALERO DIAZ 14.651.915 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3529112&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3574 040.10.05.22.3574 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 YOHANA GIL MOSQUERA 29.543.684 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3012932&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3575 040.10.05.22.3575 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ESTEFANIA MORENO GUTIERREZ 1.114.840.531 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013232&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3576 040.10.05.22.3576 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DIANA PATRICIA VELEZ CORAL 1.192.730.164 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016958&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3577 040.10.05.22.3577 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DUNIA IBETH ESCOBAR BECERRA 31.477.046 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3025177&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3578 040.10.05.22.3578 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ANA MILENA LOAIZA PANIAGUA 29.624.658 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020516&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3579 040.10.05.22.3579 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 BRIGGIT DANIELA PINO RAMIREZ 1.107.095.402 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013563&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3580 040.10.05.22.3580 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 CLAUDIA LORENA ARBOLEDA GONZALEZ 1.114.454.314 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020618&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3581 040.10.05.22.3581 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MARIA FERNANDA GONZALEZ ORDOÑEZ 29.349.831 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017112&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3582 040.10.05.22.3582 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LUIS FERNANDO HENAO GONZALEZ 1.112.970.105 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3528749&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3583 040.10.05.22.3583 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LADY JOANA MARTINEZ BARONA 1.113.635.346 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020814&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3584 040.10.05.22.3584 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 NATALY CUETIA MELO 1.113.513.899 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3528880&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.22.3585 - ANULADO040.10.05.22.3585 - ANULADO

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3586 040.10.05.22.3586 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 WILMER MUNERA BLANDO 1.115.420.609 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3021135&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3587 040.10.05.22.3587 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 NINI JOHANNA DURAN MORENO 38.567.959 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013928&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3588 040.10.05.22.3588 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 KELLY JOHANNA OROZCO CAMPO 1.114.826.019 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020552&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3589 040.10.05.22.3589 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JAIME LOPEZ BERMUDEZ 16.693.666 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3021002&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3590 040.10.05.22.3590 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente,  con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ANGIE GISELA CORDOBA CUFI 1.107.091.920 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016798&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3591 040.10.05.22.3591 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 PEDRO PABLO MARIN PERLAZA 16.699.826 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3528935&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3592 040.10.05.22.3592 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MAIRA ALEJANDRA VALENCIA VICTORIA 1.007.850.017 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3528898&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3593 040.10.05.22.3593 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LUZ STELLA PEREZ RIVERA 24.603.055 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014783&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3594 040.10.05.22.3594 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LUIS MIGUEL ZAPATA PARRA 1.112.474.361 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3529064&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3595 040.10.05.22.3595 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 KELLY YOHANA RENTERIA CUERO 38.474.857 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016972&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3596 040.10.05.22.3596 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 HUGO ALBERTO BARONA 16.484.629 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013067&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3597 040.10.05.22.3597 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 GERADINE CLAVIJO BASTO 1.112.490.747 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016397&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3598 040.10.05.22.3598 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ANA MIREYA RODALLEGA QUIÑONEZ 1.006.191.734 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016570&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3599 040.10.05.22.3599 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 FLOR AYDA MINA BUSTAMANTE 38.465.894 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3528971&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3600 040.10.05.22.3600 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ANGELA PIEDAD RICARDO ZUÑIGA 29.436.487 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19318455&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3601 040.10.05.22.3601 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ANYELA SOFIA LUCUMI MORENO 1.112.493.278 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3528974&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3602 040.10.05.22.3602 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 EVELYN CABRERA LONDOÑO 1.112.489.801 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017154&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3603 040.10.05.22.3603 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 FELICIANO VALENCIA ARARA 94.443.905 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3529335&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3604 040.10.05.22.3604 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 BRAYAN STIVEN GOMEZ VIVAS 1.144.205.741 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3529261&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3605 040.10.05.22.3605 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 HENY YOJANA CANDELO ORTEGA 29.230.766 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3529266&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3606 040.10.05.22.3606 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LUISA FERNANDA CUELLAR ALVEAR 1.006.232.592 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3528985&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3607 040.10.05.22.3607 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 YEISY CATHERINE QUITIAN VARGAS 1.144.092.916 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3529305&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3608 040.10.05.22.3608 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JEFFERSON PINEDA HOYOS 1.144.181.936 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3033872&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3609 040.10.05.22.3609 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ALEXANDRA SAIGH BENAVIDES 31.321.111 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3529402&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3610 040.10.05.22.3610 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural técnico o tecnólogo con tres (03) meses de experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DIEGO FERNANDO HENAO 94.452.463 4.000. 000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017167&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3611 040.10.05.22.3611 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural profesional con un (01) año de experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DAVID MONTAÑO PINILLO 10.386.552 7.400.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016673&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3612 040.10.05.22.3612 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural profesional con tres (03) meses de experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 YESICA ALEJANDRA CARVAJAL ARIAS 1.112.788.293 5.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3529457&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3613 040.10.05.22.3613 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural, técnico o tecnólogo con  seis (06) mese de experiencia, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, en lo referente a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JESSICA JOHANNA PONCE MURIEL 1.116.241.034 5.600.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3035031&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3614 040.10.05.22.3614 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural, profesional con tres (03) meses de experiencia, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, en lo referente a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 GUSTAVO ROJAS CEBALLOS 1.112.766.736 4.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3026632&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3615 040.10.05.22.3615 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural,  técnico o tecnólogo con seis (06) meses de experiencia sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”,  el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, en lo referente a  dar apoyo  administrativo y operativo a la coordinación administrativa y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 OLMER ENRIQUE MINA SEGURA 1.144.188.346 4.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013027&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3616 040.10.05.22.3616 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural,  técnico o tecnólogo con seis (06) meses de experiencia sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”,  el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, en lo referente a  dar apoyo  administrativo y operativo a la coordinación administrativa y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DIEGO EDINSON CALAMBAS FLOR 94.503.973 4.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013120&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3617 040.10.05.22.3617 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural, profesional con seis (06) meses de experiencia sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, en lo referente a realizar actividades de apoyo administrativo en gestión documental del proyecto y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 CAROLINA BOTERO GOMEZ 67.000.693 5.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3012913&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3618 040.10.05.22.3618 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural, profesional abogado (a)  con experiencia de seis (06) meses sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental,  en lo referente a  dar apoyo técnico, jurídico y administrativo a la coordinación administrativa  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MARIO ANDRES BECERRA CAICEDO 1.144.160.183 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3529211&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3619 040.10.05.22.3619 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural, profesional abogado (a)  con experiencia de seis (06) meses sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental,  en lo referente a  dar apoyo técnico, jurídico y administrativo a la coordinación administrativa  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DIEGO MAURICIO VILLEGAS TAPIE 14.798.292 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3528754&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3620 040.10.05.22.3620 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural, estudiante universitario sin experiencia sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental,  en lo referente a dar apoyo  administrativo y operativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LUISA MARIA SAAVEDRA LONDOÑO 1.107.528.059 4.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3528763&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3621 040.10.05.22.3621 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente con una persona  natural, técnico con experiencia de  (06) meses de sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, en lo referente dar apoyo administrativo y técnico a la coordinación administrativa  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 VICTOR MANUEL TORO GOMEZ 1.144.098.767 4.400.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3021074&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3622 040.10.05.22.3622 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural, estudiante universitario que curso y finalizo los 10 semestres en ingeniería industrial, con seis (06) meses de experiencia sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, en lo referente a realizar actividades de apoyo administrativo a la coordinación administrativa del proyecto y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 SANDRA LORENA CORTES CASTILLO 29.363.952 5.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3025797&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3623 040.10.05.22.3623 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural, profesional  con (01) año de experiencia relacionada, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental en lo referente a dar apoyo  administrativo y operativo a la coordinación administrativa  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 PAOLA ANDREA FIGUEROA RESTREPO 67.014.312 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3529086&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3624 040.10.05.22.3624 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural, profesional  con (01) año de experiencia relacionada, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental en lo referente a dar apoyo  administrativo y operativo a la coordinación administrativa  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 INGRID JULIETH LULIGO REINA 1.143.864.416 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3529039&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3625 040.10.05.22.3625 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural, profesional  con (01) año de experiencia relacionada, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental en lo referente a dar apoyo  administrativo y operativo a la coordinación administrativa  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 GUSTAVO ADOLFO ARBOLEDA MORALES 1.113.514.048 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3528871&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3626 040.10.05.22.3626 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural, profesional  con (01) año de experiencia relacionada, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental en lo referente a dar apoyo  administrativo y operativo a la coordinación administrativa  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MARTHA ELENA GRISALES TABORDA 31.919.605 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3528795&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3627 040.10.05.22.3627 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural, profesional  con (01) año de experiencia relacionada, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental en lo referente a dar apoyo  administrativo y operativo a la coordinación administrativa  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DANIEL SEBASTIAN PAZ PORTILLA 1.113.673.134 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3528915&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3628 040.10.05.22.3628 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural, profesional  con (01) año de experiencia relacionada, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental en lo referente a dar apoyo  administrativo y operativo a la coordinación administrativa  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 SILVIA MILENA GONZALEZ CANO 31.982.625 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3529248&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3629 040.10.05.22.3629 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural, profesional  con (01) año de experiencia relacionada, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental en lo referente a dar apoyo  administrativo y operativo a la coordinación administrativa  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JAIME ARTURO ARIAS AGUDELO 16.712.216 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3529110&isFromPublicArea=True&isModal=False



PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3630 040.10.05.22.3630 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LINA VANESSA CASTRO RIVERA 1.116.237.606 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013606&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3631 040.10.05.22.3631 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 MANUEL ESTEBAN GUAPACHA ALMARIO 1.007.630.759 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3528896&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3632 040.10.05.22.3632 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 YAZLIN TATIANA LOPEZ MONTES 1.192.922.799 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3529205&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3633 040.10.05.22.3633 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 WILLIAN ALBERTO OLIVEROS GARCIA 6.139.000 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013805&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3634 040.10.05.22.3634 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JHON FABIO CARO ECHEVERRY 1.090.336.033 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3026448&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3635 040.10.05.22.3635 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ALEXANDER JARAMILLO RAMIREZ 1.113.309.933 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3012933&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3636 040.10.05.22.3636 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 NANCY MONTOYA AGUIRRE 66.716.384 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014050&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3637 040.10.05.22.3637 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ZOULANGE HERNANDEZ ZAPATA 33.819.715 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013778&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3638 040.10.05.22.3638 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ANDRES OSPINA GUZMAN 94.154.220 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016194&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3639 040.10.05.22.3639 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LINA MARCELA LAVAREZ FLOREZ 1.107.048.516 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3134947&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3640 040.10.05.22.3640 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LAURA VANESSA RENDON CARDENAS 1.116.446.382 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3528788&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3641 040.10.05.22.3641 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JULIAN FERNANDO VILLA GIRALDO 14.570.101 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3528770&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3642 040.10.05.22.3642 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural, profesional administrador de empresas con  seis (06) meses de experiencia, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, en lo referente a  planear, coordinar, ejecutar y hacer seguimiento territorialmente a las actividades de implementación del programa en la zona asignada y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente el desarrollo  del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JHON HAROLD GONZALEZ ESQUIVEL 1.113.038.322 9.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016869&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3643 040.10.05.22.3643 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural, profesional administrador de empresas con un (01) año de experiencia, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, en lo referente a  planear, coordinar, ejecutar y hacer seguimiento territorialmente a las actividades de implementación del programa en la zona asignada y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente el desarrollo  del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 LUISA FERNANDA LAVERDE FIGUEROA 66.772.950 8.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3026170&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3644 040.10.05.22.3644 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural, Profesional en cualquier disciplina sin experiencia sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a dar apoyo a la coordinación administrativa y de zona para caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generaPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 PAULA ANDREA JARAMILLO MADRID 1.144.093.261 5.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017935&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3645 040.10.05.22.3645 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural profesional con seis (06) meses de experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 VIVIANA RENDON ZAMORA 1.144.202.050 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3529342&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3646 040.10.05.22.3646 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural técnico o tecnólogo con tres (03) meses de experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JERSEY ALBEIRO ARANGO SANCHEZ 94.397.201 4.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3012921&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3647 040.10.05.22.3647 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural,  técnico con experiencia de seis (06) meses, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca en lo referente a dar apoyo referente a  dar apoyo administrativo a la coordinación administrativa  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ARNOLD LOSADA YUNDA 1.144.182.886 4.400.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017089&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3648 040.10.05.22.3648 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural  tecnólogo con (06) meses de  experiencia, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental en lo referente a dar apoyo  administrativo y técnico a la coordinación administrativa y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DELIO FERNANDO ZUÑIGA BUSTAMANTE 1.130.599.989 4.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017676&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.22.3649 - ANULADO040.10.05.22.3649 - ANULADO

040.10.05.22.3650 - ANULADO040.10.05.22.3650 - ANULADO

040.10.05.22.3651 - ANULADO040.10.05.22.3651 - ANULADO

040.10.05.22.3652 - ANULADO040.10.05.22.3652 - ANULADO

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3653 040.10.05.22.3653 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural, profesional  con (06) meses de experiencia relacionada, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental en lo referente a dar apoyo  administrativo y operativo a la coordinación administrativa  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ROBERTO JOSE RODRIGUEZ GUERRERO 1.143.862.361 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3529236&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3654 040.10.05.22.3654 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural,  profesional en cualquier disciplina con seis (06) meses de experiencia sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”,  el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, en lo referente a  dar apoyo  administrativo y operativo a la coordinación administrativa y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigentePROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 YULI VANESSA HOYOS GAVIRIA 1.144.043.961 4.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3018022&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3655 040.10.05.22.3655 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural, profesional en cualquier disciplina con seis(06) meses de experiencia sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a dar apoyo a la coordinación administrativa y de zona para caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educaciónPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 CLAUDIA LORENA TANGARIFE VALENCIA 24.397.456 4.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017259&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3656 040.10.05.22.3656 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JULIO CESAR PAREDES 16.716.925 3.600.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3018018&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3657 040.10.05.22.3657 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 NATHALY MARIN SALINAS 1.143.862.337 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017096&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3658 040.10.05.22.3658 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 VANESSA CONDE VERDUGO 1.005.943.803 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014265&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3659 040.10.05.22.3659 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 DANIELA ORTEGA ORTIZ 1.006.108.697 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3018880&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3660 040.10.05.22.3660 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural profesional con un (01) año de experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ALEXANDER OLAYA ALZATE 16.277.860 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3031413&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3661 040.10.05.22.3661 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural profesional con seis (06) meses de experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 ISABEL CRISTINA ESCARRIA VILLEGAS 31.983.734 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3529196&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3662 040.10.05.22.3662 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto, , “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 valle del cauca”, para para realización de actividades de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, con una persona natural profesional en informática y/o sistemas y experiencia profesional  que apoye la oficina Asesora de informática, en lo referente al soporte brindado por el área de informática, asistencia a funcionarios en tecnologías implementadas, en aumentar la capacidad de respuesta a incidencias informáticas, apoyo informático para todos los proyectos se ejecutan en la entidad,  y actividades de acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del eje No. 02 “educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/22 2022/12/30 JOSE LUIS BRAND PORTILLA 1.113.646.783 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013568&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3663 040.10.05.22.3663 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar el Proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”, para para Apoyar al fortalecimiento de las prácticas medioambientales en el territorio a través de la educación ambiental,, con una persona natural técnico realizando actividades afines, que apoye a la gestión de la Subdirección Administrativa y Financiera, en lo referente a todas las acciones asistenciales, labores de apoyo administrativo y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No. 2. Educación Ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad en cumplimiento del plan estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 CRISTIAN CAMILO BRIÑEZ ESCOBAR 1.144.098.982 4.000.000 GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENIS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3034710&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3664 040.10.05.22.3664 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 NILSON RAMOS MENDEZ 94.298.486 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3534553&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3665 040.10.05.22.3665 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 FANNY ZULAY BEJARANO VIRGEN 66.778.870 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3038205&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3666 040.10.05.22.3666 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 EDUARD ANDRE OSPINA GALLEGO 94.328.795 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3534509&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3667 040.10.05.22.3667 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 ANTONIO JOSE CUERO PERAFAN 16.284.585 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3533858&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3668 040.10.05.22.3668 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 KELLY  JOHANNA GOMEZ DEL CAMPO 1.113.655.987 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3027166&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3669 040.10.05.22.3669 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 MARTHA CATALINA BEDOYA VILLA 1.007.852.527 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017082&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3670 040.10.05.22.3670 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 LUZ DARY MOYA TRUJILLO 29.658.789 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3534632&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3671 040.10.05.22.3671 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 JUAN MANUEL MESU CAICEDO 6.391.984 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020449&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3672 040.10.05.22.3672 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 ISABEL CRISTINA LOPEZ SABOGAL 31.164.168 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3027116&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3673 040.10.05.22.3673 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 ARLEY RICHARD ORTIZ CUERO 1.143.928.767 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3534964&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3674 040.10.05.22.3674 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 ROLANDO VILLA CAICEDO 14.697.621 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3534661&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3675 040.10.05.22.3675 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 CLAUDIA XIMENA MORALES GALLEGO 1.112.957.752 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3534673&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3676 040.10.05.22.3676 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 FERNANDO ADOLFO SOTO ACEVEDO 14.695.434 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3534683&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3677 040.10.05.22.3677 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 ESTEBAN MUÑOZ URIBE 1.112.632.487 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3534864&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3678 040.10.05.22.3678 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 JOHN HENRY MISAS VARELA 1.114.826.936 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3534852&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3679 040.10.05.22.3679 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 KAREN DAYANA MOJICA PARRA 1.192.800.734 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3535104&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3680 040.10.05.22.3680 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 EDUAR FERNANDO SANCHEZ DOMINGUEZ 6.316.941 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3535034&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3681 040.10.05.22.3681 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 ALEXANDER PARRA MONDRAGON 94.315.010 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3535015&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3682 040.10.05.22.3682 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 YACKELINE ABRIL VELASQUEZ 29.624.200 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020617&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3683 040.10.05.22.3683 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural profesional con un (01) año de experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 ZEIDY NASMILLY VIVEROS MINA 66.987.369 7.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3026521&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3684 040.10.05.22.3684 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos con una persona natural técnico con conocimientos contables (Auxiliar contable) y actividades operatiDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/19 2022/12/30 LUZ NANCY IBARGUEN RIVAS 31.919.884 3.400.000 GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENIS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013568&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.22.3685 - ANULADO040.10.05.22.3685 - ANULADO

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3686 040.10.05.22.3686 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural profesional con un (01) año de experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 VICTOR MARIO SILVA GONZALEZ 16.884.582 7.400.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3535087&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3687 040.10.05.22.3687 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural profesional con seis (06) meses de experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 NATALI LOPEZ CIFUENTES 1.114.786.321 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3534687&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3688 040.10.05.22.3688 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural profesional con seis (06) meses de experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 OLGA LUCIA LLANOS MARTINEZ 1.144.040.222 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3134547&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3689 040.10.05.22.3689 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural profesional con seis (06) meses de experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 RAUL OSWALDO TORRES GALEANO 1.020.401.800 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3535231&isFromPublicArea=True&isModal=False 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3690 040.10.05.22.3690 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente,  con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 EUNICE CASTRO CRESPO 31.267.491 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3534667&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3691 040.10.05.22.3691 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente,  con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 PAULA ANDREA MENA SUAREZ 31.713.401 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013568&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3692 040.10.05.22.3692 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural profesional con un (01) año de experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 JACQUELINE QUIÑONES HERNANDEZ 1.113.623.850 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3534680&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3693 040.10.05.22.3693 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural profesional psicólogo con seis (06) meses de experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 DIANA KARINA BALLESTEROS CORAL 31.321.579 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3534926&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3694 040.10.05.22.3694 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural profesional psicólogo con seis (06) meses de experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 DIANA ROCIO DIAZ TORRES 1.111.791.652 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3534651&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3695 040.10.05.22.3695 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural profesional psicólogo con seis (06) meses de experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 ALVARO JOSE SANCHEZ SOTO 94.460.598 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3519312&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.22.3696 - ANULADO040.10.05.22.3696 - ANULADO

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3697 040.10.05.22.3697 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 CANDY MARQUEZ CRUZ 1.130.613.481 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020189&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3698 040.10.05.22.3698 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 SAMUEL DAVID SANCHEZ CORDOBA 1.007.580.165 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020632&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3699 040.10.05.22.3699 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural, profesional abogado (a) con un (1) año de experiencia sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental,  en lo referente a dar apoyo administrativo y técnico a la coordinación administrativa , área jurídica  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 EDUAR JAVIER CASTILLO CASTILLO 94.523.719 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3026666&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3700 040.10.05.22.3700 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural, profesional  con (01) año de experiencia relacionada, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental en lo referente a dar apoyo  administrativo y operativo a la coordinación administrativa  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 DIEGO ANTONIO CAMPO PLAZA 16.281.023 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3025965&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3701 040.10.05.22.3701 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural, profesional  con (01) año de experiencia relacionada, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental en lo referente a dar apoyo  administrativo y operativo a la coordinación administrativa  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 JUAN CAMILO HERNANDEZ CARVAJAL 1.144.176.907 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3026241&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3702 040.10.05.22.3702 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 DIANA MARCELA JIMENEZ ROSERO 1.144.132.432 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017188&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3703 040.10.05.22.3703 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 JULIAN DAVID GARZON GOMEZ 1.112.476.497 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3026719&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3704 040.10.05.22.3704 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 ANGIE KATHERINE CORTES ERAZO 1.151.940.416 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3535133&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3705 040.10.05.22.3705 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 AURA NATHALIA MOSQUERA OSORIO 1.005.977.676 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3706 040.10.05.22.3706 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 CHARLES ALEJANDRO MORENO MEJIA 94.417.039 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017619&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3707 040.10.05.22.3707 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 JACQUELINE RODRIGUEZ PARRA 66.903.652 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014060&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.22.3708 - ANULADO040.10.05.22.3708 - ANULADO

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3709 040.10.05.22.3709 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 LADY YOJANA GARZON GOMEZ 31.448.012 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3025320&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3710 040.10.05.22.3710 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 LAURA SHALOM TEGUE ANGULO 1.007.815.220 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013409&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3711 040.10.05.22.3711 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 LEIDY FAUSTINA CORTES MANZANO 1.143.928.724 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3535376&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3712 040.10.05.22.3712 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 NATALI HINESTROZA BENAVIDES 1.143.856.437 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3535144&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3713 040.10.05.22.3713 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 MIGUEL ANGEL COLORADO RAYO 1.010.076.437 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3535314&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.22.3714 - ANULADO040.10.05.22.3714 - ANULADO

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3715 040.10.05.22.3715 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 LINDA VALENTINA PELAEZ OSPINA 1.006.051.567 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014122&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3716 040.10.05.22.3716 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 MARIA CAMILA CHAVISTA RENGIFO 1.006.206.608 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3535465&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.22.3717 - ANULADO040.10.05.22.3717 - ANULADO

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3718 040.10.05.22.3718 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 SHARON MANUELA SANDOVAL MARIN 1.010.048.971 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013496&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3719 040.10.05.22.3719 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural,  técnico o tecnólogo con experiencia de seis (6) meses relacionada sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, en lo referente a dar apoyo administrativo y técnico a la coordinación administrativo y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/17 2022/12/30 JACKELINE CORTES BEJARANO 66.905.792 4.400.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19346873&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3720 040.10.05.22.3720 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural,  técnico o tecnólogo con experiencia de seis (6) meses relacionada sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, en lo referente a dar apoyo administrativo y técnico a la coordinación administrativo y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 YUDI VIVIANA CHAPARRO JUNCO 1.023.861.931 4.400.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017882&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3721 040.10.05.22.3721 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural,  profesional con experiencia de seis (6) meses relacionada, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental  en lo referente a dar apoyo  administrativo y técnico a la coordinación administrativa y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/19 2022/12/30 VALERIA CHARRY ALVAREZ 1.144.192.068 4.400.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017642&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3722 040.10.05.22.3722 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural,  profesional con experiencia de seis (6) meses relacionada, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental  en lo referente a dar apoyo  administrativo y técnico a la coordinación administrativa y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/20 2022/12/30 VANESSA SANCHEZ SALAZAR 1.143.928.450 4.400.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017789&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3723 040.10.05.22.3723 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural, profesional  con (01) año de experiencia relacionada, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental en lo referente a dar apoyo  administrativo y operativo a la coordinación administrativa  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 JONNIER RODRIGO GONZALEZ MOLINA 1.130.620.007 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3021359&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3724 040.10.05.22.3724 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural, profesional  con (01) año de experiencia relacionada, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental en lo referente a dar apoyo  administrativo y operativo a la coordinación administrativa  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 YERALDIN ZAPATA GALEANO 1.144.064.933 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3025888&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3725 040.10.05.22.3725 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural, profesional  con (01) año de experiencia relacionada, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental en lo referente a dar apoyo  administrativo y operativo a la coordinación administrativa  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 LILIAN VANESSA CORNEJO TELLO 1.130.620.788 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3257067&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3726 040.10.05.22.3726 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural, profesional  con (01) año de experiencia relacionada, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental en lo referente a dar apoyo  administrativo y operativo a la coordinación administrativa  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 JUAN PABLO ESCOBAR VARELA 14.898.385 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3021423&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3727 040.10.05.22.3727 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural, profesional  con (01) año de experiencia relacionada, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental en lo referente a dar apoyo  administrativo y operativo a la coordinación administrativa  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 NILTON AMILCAR GUERRERO CASTILLO 4.612.449 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3520704&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3728 040.10.05.22.3728 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural  tecnólogo con (06) meses de  experiencia, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental en lo referente a dar apoyo  administrativo y técnico a la coordinación administrativa y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 JHONATAN ALFONSO SALAZAR REYES 1.114.058.668 4.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3035035&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3729 040.10.05.22.3729 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 MARIA ANGELICA REYES CALDERON 1.151.954.430 3.600.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3018317&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3730 040.10.05.22.3730 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 KAROL VANESSA OCAMPO BENACHI 1.112.882.049 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014230&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3731 040.10.05.22.3731 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 WENDY JOANA VERGARA HINESTROZA 1.111.743.740 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017298&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3732 040.10.05.22.3732 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 AMPARO GARCIA IBARGUEN 31.389.801 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020903&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3733 040.10.05.22.3733 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 HELMER RIASCOS MOSQUERA 14.473.924 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016563&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3734 040.10.05.22.3734 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural profesional con seis (06) meses de experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 DIANA CAROLINA BUSTAMANTE ROLDAN 1.115.418.649 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3535449&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3735 040.10.05.22.3735 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural, estudiante que cursó y finalizó los 10 semestres Universitarios en ingeniería industrial. sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental,  en lo referente a dar apoyo  administrativo y operativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 RICARDO FABIAN ROBLES ARAGON 16.917.992 4.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3134980&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3736 040.10.05.22.3736 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural,  técnico o tecnólogo sin  experiencia sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”,  el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, en lo referente a  dar apoyo  administrativo y operativo a la coordinación administrativa y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 KELLY JOHANNA BRAVO RIVERA 1.151.934.255 3.600.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3021210&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3737 040.10.05.22.3737 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural, profesional  con (01) año de experiencia relacionada, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental en lo referente a dar apoyo  administrativo y operativo a la coordinación administrativa  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 MISCHELL TATIANA SANCHEZ MENDEZ 1.130.642.306 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016169&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3738 040.10.05.22.3738 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural profesional con seis (6) meses de experiencia sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:  “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental en lo referente a dar apoyo pedagógico, diseñar fichas de contenidos ambientales, realizar procesos de formación y socialización de la metodología a desarrollar durante las actividades de carácter institucional, socialización de las herramientas didácticas para una adecuada implementación en las actividades orientadas a fortalecer la educación ambiental y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigaciPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 LIDA MIREYA QUINTERO GARCIA 66.766.166 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3026907&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3739 040.10.05.22.3739 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural, profesional con tres (03) meses de experiencia, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, en lo referente a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 JORGE HUMBERTO CIFUENTES MUÑOZ 14.605.906 4.400.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3134864&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3740 040.10.05.22.3740 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural, técnico o tecnólogo con tres (03) meses de experiencia, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, en lo referente a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 LUZ MARINA CRUZ 38.670.772 4.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3026570&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3741 040.10.05.22.3741 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, una persona natural profesional en ingeniería ambiental, o agronomía, con experiencia de un (1) año sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”,  el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental  en lo referente a contenidos pedagógicos ambientales, procesos formativos de los gestores ambientales, actividades ambientales de carácter institucional y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 NATALIA VALENCIA ESCOBAR 1.114.891.177 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3031149&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3742 040.10.05.22.3742 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, una persona natural profesional en ingeniería ambiental, o agronomía, con experiencia de un (1) año sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”,  el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental  en lo referente a contenidos pedagógicos ambientales, procesos formativos de los gestores ambientales, actividades ambientales de carácter institucional y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 MARIA DEL MAR MUÑOZ 66.782.684 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3031319&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3743 040.10.05.22.3743 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural, profesional con  un (1) año de experiencia, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, en lo referente a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 ANDRES FERNANDO CRUZ CRUZ 1.115.079.348 7.400.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016531&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3744 040.10.05.22.3744 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural, profesional con  un (1) año de experiencia, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, en lo referente a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 YESID FABIAN TORRES SANCLEMENTE 6.391.508 7.400.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016566&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3745 040.10.05.22.3745 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural, profesional con  un (1) año de experiencia, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, en lo referente a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 ROCIO HURTADO GONZALEZ 29.226.817 7.400.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016639&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3746 040.10.05.22.3746 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural, profesional con  un (1) año de experiencia, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, en lo referente a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 SEBASTIAN GOMEZ RAMIREZ 1.114.451.448 7.400.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017014&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3747 040.10.05.22.3747 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural, profesional con  un (1) año de experiencia, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, en lo referente a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 ANTONIO JOSE VASQUEZ GUTIERREZ 94.389.026 7.400.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3535521&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3748 040.10.05.22.3748 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural, profesional con  un (1) año de experiencia, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, en lo referente a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 DIANA MILENA ECHEVERRY GOMEZ 29.684.557 7.400.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016463&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3749 040.10.05.22.3749 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural, profesional con seis (6) meses de experiencia sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental,  en lo referente a realizar actividades del plan de comunicaciones del proyecto y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 ANDRES FELIPE MAYA MENDOZA 1.107.057.236 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3535282&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3750 040.10.05.22.3750 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural, profesional con  seis (06) mese de experiencia, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, en lo referente a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 LUIS FELIPE NAVARRETE HURTADO 94.267.373 5.600.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3026917&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3751 040.10.05.22.3751 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, una persona natural profesional en Biología con experiencia de seis (06) meses sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”,  el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental  en lo referente a contenidos pedagógicos ambientales, procesos formativos de los gestores ambientales, actividades ambientales de carácter institucional y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 RAUL ERNESTO ALBAN TORRES 80.105.110 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3031168&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3752 040.10.05.22.3752 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural,  profesional con seis (06) meses de experiencia relacionada sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA, el cual busca realizar la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, en lo referente a  dar apoyo  administrativo a la coordinación administrativa  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 FERNANDO JACOBO SABOGAL SIERRA 1.118.287.039 5.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3025265&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3753 040.10.05.22.3753 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural profesional con seis (06) meses de experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 LADY CAROLINA SANCHEZ ZULUAGA 1.088.303.329 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3250603&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3754 040.10.05.22.3754 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural profesional sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 JACKELINE VALENCIA GOMEZ 1.112.462.155 4.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3251147&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3755 040.10.05.22.3755 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 LUZ STELLA MELENDEZ VASQUEZ 52.003.916 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3025993&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3756 040.10.05.22.3756 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente,  con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 JENNIFER CAROLINA PLAZA SANCHEZ 1.107.046.877 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3134574&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3757 040.10.05.22.3757 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural, profesional abogado (a)  con experiencia de seis (06) meses sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental,  en lo referente a  dar apoyo técnico, jurídico y administrativo a la coordinación administrativa  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 DANIEL CHICA MURILLO 9.865.539 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015002&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3758 040.10.05.22.3758 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente,  con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 CARLOS ALBERTO ROJAS DIAZ 14.635.918 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015002&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3759 040.10.05.22.3759 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural profesional sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 PAOLA ANDREA DUQUE 29.544.307 4.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3250655&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3760 040.10.05.22.3760 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca.”, para promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, con una persona natural, bachiller, buscando ampliar la capacidad operativa, en lo referente a realizar apoyo en actividades administrativas, en lo referente a realizar apoyo en actividades administrativas, operativas, de logística y en las que se requiera para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 JACQUELINE VOLVERAS MUÑOZ 66.820.361 3.600.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015002&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3761 040.10.05.22.3761 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural,  profesional con seis (06) meses de experiencia relacionada sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA, el cual busca realizar la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, en lo referente a  dar apoyo  administrativo a la coordinación administrativa  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 CHRISTIAN RODOLFO VELASCO CARDONA 1.130.666.049 5.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3029218&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3762 040.10.05.22.3762 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural, profesional  sin experiencia relacionada, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental en lo referente a dar apoyo  administrativo y operativo a la coordinación administrativa  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 MARIO FERNANDO ECHEVERRY ALVAREZ 94.268.736 5.600.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015002&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3763 040.10.05.22.3763 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ 1.006.330.978 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3031175&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3764 040.10.05.22.3764 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 MERLY TERESITA ROJAS RUIZ 31.902.649 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015002&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3765 040.10.05.22.3765 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 SANDRA PATRICIA CEBALLOS HERNANDEZ 66.828.441 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3109211&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3766 040.10.05.22.3766 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 DANNA SOFIA SALAZAR 1.006.287.947 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017106&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3767 040.10.05.22.3767 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 MANUEL SANTIAGO LASPRILLA GOMEZ 1.114.837.300 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015002&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3768 040.10.05.22.3768 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 CARLOS ANDRES NARVAEZ PADILLA 16.459.837 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3110033&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3769 040.10.05.22.3769 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 LAURA ISABEL ECHAVARRIA VICTORIA 1.010.107.341 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015002&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3770 040.10.05.22.3770 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente,  con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 YANETH HOLGUIN PRIETO 31.285.440 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3024966&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3771 040.10.05.22.3771 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 JOSE ANDRES YUNDA PABON 1.107.510.485 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3250503&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3772 040.10.05.22.3772 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 IVAN RODOLFO SALAZAR ERAZO 14.621.405 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3037775&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3773 040.10.05.22.3773 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 MARIA OLGA BETANCOURT MANJARRES 31.956.349 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015002&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3774 040.10.05.22.3774 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 NATHALIA ANDREA HERNANDEZ TORO 1.113.694.747 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3033887&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3775 040.10.05.22.3775 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 LIZETH ORIANA SANCHEZ VALENCIA 31.305.267 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3025161&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3776 040.10.05.22.3776 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 MARIA YANET ORDOÑEZ BOLAÑOS 66.994.005 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015002&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3777 040.10.05.22.3777 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 KEVIN LISANDRO ROJAS RAMIREZ 1.113.311.213 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3037839&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3778 040.10.05.22.3778 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 BEATRIZ ELENA GIRALDO ESPINOSA 66.955.607 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3249691&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3779 040.10.05.22.3779 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 JUAN DANIEL CIROO URREA 1.004.752.856 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015002&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3780 040.10.05.22.3780 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 DIEGO IVAN POSADA MORA 1.151.955.966 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3108956&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3781 040.10.05.22.3781 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 SANTIAGO PEREZ SEGURA 1.193.601.293 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3250151&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3782 040.10.05.22.3782 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 ANDRES ANTONIO ORTEGA COELLO 16.835.680 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015002&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3783 040.10.05.22.3783 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 CRISTIAN RENE CAMAYO LEDEZMA 76.323.954 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3108798&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3784 040.10.05.22.3784 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30CRISTIAN CELESTINO PANCHANO GUERRERO 1.059.446.185 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3785 040.10.05.22.3785 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 JULIAN ANDRES RUIZ CASAS 94.446.899 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3109015&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3786 040.10.05.22.3786 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 PAULA ANDREA FERRER MARIN 42.128.949 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015002&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3787 040.10.05.22.3787 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 YANY CELI CELORIO JIMENEZ 1.144.079.011 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3029102&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3788 040.10.05.22.3788 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 LIZETH VINASCO HURTADO 1.144.034.136 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3024958&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3789 040.10.05.22.3789 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 MONICA ALEJANDRA GIRALDO TAMAYO 1.113.037.276 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3256950&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3790 040.10.05.22.3790 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 LUZ JERLIN QUIÑONES SARRIA 1.144.161.213 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020798&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3791 040.10.05.22.3791 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 JOSE HUMBERTO DIAZ LARA 1.114.837.465 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508898&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3792 040.10.05.22.3792 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural  sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 FERNANDO BERMUDEZ AGUIRRE 14.950.616 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508289&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3793 040.10.05.22.3793 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 JHONATHAN TABARES YATE 1.113.307.223 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508289&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3794 040.10.05.22.3794 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 LUZ MARIA BERMUDEZ MORALES 1.114.829.442 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3021227&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3795 040.10.05.22.3795 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 LUZ MYCHELY BENAVIDES WELFAR 66.849.882 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3038500&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3796 040.10.05.22.3796 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 ANDRES FELIPE AVILA BETANCOURT 1.006.036.856 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3029047&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3797 040.10.05.22.3797 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 MARIA CECILIA GOMEZ VALBUENA 51.765.178 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3026576&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3798 040.10.05.22.3798 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 JUAN ANTONIO CARDENAS SOTO 16.647.314 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013086&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3799 040.10.05.22.3799 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 YULI VIVIANA MARIN OLAYA 1.116.241.168 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3026329&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3800 040.10.05.22.3800 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 LILIANA SANCHEZ VILLEGAS 29.820.492 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013391&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3801 040.10.05.22.3801 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 ANDRES ALBERTO BERMUDEZ PATIÑO 94.356.162 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013026&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3802 040.10.05.22.3802 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 LUZ HERLENY CARDENAS ZAPATA 66.681.024 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3535615&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3803 040.10.05.22.3803 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 CLAUDIA PATRICIA SANCHEZ PINO 29.136.662 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013726&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3804 040.10.05.22.3804 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 MARIA AURORA MARTINEZ CLAVIJO 29.775.773 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016973&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3805 040.10.05.22.3805 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 JOSE DANILO MAZO DIAZ 94.356.048 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3109437&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3806 040.10.05.22.3806 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 VALENTINA RAMIREZ BECERRA 1.193.570.962 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013284&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3807 040.10.05.22.3807 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 GUSTAVO NOREÑA QUINCHIA 16.619.939 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3029204&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3808 040.10.05.22.3808 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 CLAUDIA LILIANA HENAO PARRA 29.774.971 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3535615&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3809 040.10.05.22.3809 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 JUAN PABLO NIEVES MARTINEZ 1.192.896.593 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509265&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3810 040.10.05.22.3810 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente,  con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 BENYS MERCEDES HERNANDEZ CASILLA 50.868.972 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508479&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3811 040.10.05.22.3811 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/19 2022/12/30 CLAUDIA LUCIA ROJAS 66.729.186 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3021184&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3812 040.10.05.22.3812 TERMINADO Contratar la prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA, con el fin de ejecutar el Proyecto “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para  realizar actividades de apoyo a la gestión en el área de presupuesto y subdirección administrativa y financiera, buscando ampliar la capacidad operativa en la ejecución de actividades administrativas de la vigencia 2022, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No.2 Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/19 2022/12/30 MARICEL MUÑOZ CARDONA 66.979.956 5.000.000 GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENIS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509258&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3813 040.10.05.22.3813 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar el proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021 – 2023 VALLE DEL CAUCA”,  para Promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental,   con una persona natural Profesional en Biología, con mínimo un (01) año de experiencia, para que apoye en todo lo referente al desarrollo de acciones desde el Laboratorio de Zoología, que permitan contribuir a la ejecución de  actividades de actualización de  la colección de Vertebrados que contribuya a la promoción de la educación ambiental del Valle del Cauca, desde los centros de INCIVA y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No. 2. Educación Ambiental, Investigacion, Desarrollo Tecnológico Y La Innovación Para La Protección De La Biodiversidad del PlanPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/19 2022/12/30 RAUL RIOS HERRERA 16.633.359 6.000.000 JHON ADOLFO HERRERA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509476&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3814 040.10.05.22.3814 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona natural, profesional con cinco (5) meses de experiencia en lo referente a elaboración de piezas audiovisuales y contenidos para la promoción del patrimonio cultural y natural, realizar registros fotográficos, productos audiovisuales de eventos, actualización de redes sociales, apoyar administrativa y logísticamente el proceso, y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales. del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/21 2022/12/30 ARIEL CAMILO OLIVEROS SALAZAR 1 .144.080.099 4.600.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508898&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3815 040.10.05.22.3815 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar el proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021 – 2023 VALLE DEL CAUCA”, para Promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, con una persona natural Profesional en Biología, con mínimo un (01) año de experiencia, para que apoye en todo lo referente al desarrollo de acciones desde el Laboratorio de Zoología, que permitan contribuir a la ejecución de actividades de actualización de la colección de Invertebrados que contribuya a la promoción de la educación ambiental del Valle del Cauca, desde los centros de INCIVA y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No. 2. Educación Ambiental, Investigación, Desarrollo Tecnológico Y La Innovación Para La Protección De La Biodiversidad del Plan EsPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/08/10 2022/09/15 ADRIAN NICOLAS VELASCO GRANADA 1.112.881.440 6.400.000 SONIA BLANCO https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508289&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3816 040.10.05.22.3816 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA, una persona natural profesional en derecho con experiencia de un (1) para realizar actividades administrativas y operativas referentes a lo concerniente al proceso de contratación en todas sus modalidades que se lleva a cabo en la oficina jurídica de Inciva, dando cumplimiento al Eje N° 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad”, del INCIVA vigente a través de la ejecución del proyecto: Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca, en el rubro de la actividad promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental.  PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/21 2022/12/30 BERTHA LUCENY MACA PANTOJA 1.085.306.159 4.400.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508289&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 040.10.05.22.3817 040.10.05.22.3817 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA, con el fin de ejecutar el proyecto “ Implementación De Acciones De Educación Ambiental Dentro Del Programa De Gestores Ambientales 2021-2023 Del Valle Del Cauca”  para Promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental ; Con una persona natural Profesional con especialización en Administración Pública, con experiencia profesional mínima de un año, para que apoye a la Subdirección de Investigaciones en  lo que respecta a labores de índole administrativo  que el proceso requiera, así como el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No. 2. Educación Ambiental, Investigación, Desarrollo Tecnológico Y La Innovación Para La Protección De La Biodiversidad del plan estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 JOSE HERMES PERILLA MONTOYA 16.690.651 9.000.000 JHON ADOLFO HERRERA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508731&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3818 040.10.05.22.3818 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 KATHERINE ANDREA HURTADO PANTOJA 1.113.522.460 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013526&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3819 040.10.05.22.3819 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 ALVARO JOSE PORTILLA CARVAJAL 1.005.892.193 3.600.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015987&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3820 040.10.05.22.3820 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural, profesional con  cinco (5) años de experiencia sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, en lo referente a realizar  la coordinación general y ejecución del plan de trabajo del programa de gestores ambientales y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 CAROLINA LEDESMA MEJIA 67.002.709 12.400.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3033966&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3821 040.10.05.22.3821 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural, profesional con seis (06) meses de experiencia relacionada, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”,  el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental,  en lo referente a realizar actividades operativas y administrativas en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigentePROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 GLORIA AMPARO CALLE JARAMILLO 1.112.477.592 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3026049&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3822 040.10.05.22.3822 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural, profesional con  seis (06) mese de experiencia, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, en lo referente a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 KELY KATHERINE GUTIERREZ AGUILLON 1.114.211.223 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3031155&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3823 040.10.05.22.3823 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural, profesional con tres (03) meses de experiencia, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, en lo referente a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 GILMAR ALFONSO GARCIA ABADIA 1.144.134.512 4.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3025799&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3824 040.10.05.22.3824 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural, profesional con tres (03) meses de experiencia, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, en lo referente a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 HECTOR JOSE HOLGUIN RODRIGUEZ 1.114.832.689 4.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3026323&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3825 040.10.05.22.3825 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural, técnico o tecnólogo con tres (03) meses de experiencia, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, en lo referente a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 MIGUEL ANGEL CAICEDO RAMIREZ 1.113.620.816 4.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3026069&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3826 040.10.05.22.3826 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural, técnico o tecnólogo con tres (03) meses de experiencia, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, en lo referente a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 ANA CECILIA VALENCIA ESPINOSA 66.676.398 4.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3031083&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3827 040.10.05.22.3827 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, una persona natural profesional en ingeniería ambiental, o agronomía, con experiencia de un (1) año sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”,  el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental  en lo referente a contenidos pedagógicos ambientales, procesos formativos de los gestores ambientales, actividades ambientales de carácter institucional y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 GERMAN DE JESUS RAMIREZ BEDOYA 16.272.984 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3031227&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3828 040.10.05.22.3828 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, una persona natural profesional en ingeniería ambiental, o agronomía, con experiencia de un (1) año sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”,  el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental  en lo referente a contenidos pedagógicos ambientales, procesos formativos de los gestores ambientales, actividades ambientales de carácter institucional y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 HECTOR WILSON CEDEÑO ORTIZ 94.305.793 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3031225&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3829 040.10.05.22.3829 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, una persona natural profesional en psicología con experiencia de seis (6) meses sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”,  el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental en lo referente a dar apoyo pedagógico, diseñar fichas de contenidos ambientales, realizar procesos de formación, socialización de la metodología a desarrollar durante las actividades de carácter institucional, socialización de las herramientas didácticas para una adecuada implementación en las actividades orientadas a fortalecer la educación ambiental, hacer acompañamiento a los gestores  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales dPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 JULIA ANDREA SUAREZ VASCO 29.706.055 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3026083&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3830 040.10.05.22.3830 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, una persona natural profesional en psicología con experiencia de seis (6) meses sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”,  el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental en lo referente a dar apoyo pedagógico, diseñar fichas de contenidos ambientales, realizar procesos de formación, socialización de la metodología a desarrollar durante las actividades de carácter institucional, socialización de las herramientas didácticas para una adecuada implementación en las actividades orientadas a fortalecer la educación ambiental, hacer acompañamiento a los gestores  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales dPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 ANA LUCIA VICTORIA GUTIERREZ 1.144.030.239 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017281&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3831 040.10.05.22.3831 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, una persona natural profesional en psicología con experiencia de seis (6) meses sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”,  el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental en lo referente a dar apoyo pedagógico, diseñar fichas de contenidos ambientales, realizar procesos de formación, socialización de la metodología a desarrollar durante las actividades de carácter institucional, socialización de las herramientas didácticas para una adecuada implementación en las actividades orientadas a fortalecer la educación ambiental, hacer acompañamiento a los gestores  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales dPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 CIELO IDALID MORALES RODRIGUEZ 52.095.420 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3027520&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3832 040.10.05.22.3832 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural, profesional con seis (6) meses de experiencia sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental  en lo referente a realizar actividades de coordinación  de comunicaciones a la coordinación general, comunicaciones oficiales, eventos culturales de carácter institucional  del  plan de comunicaciones del proyecto y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 KATHERYNE SARRIA HERRERA 31.714.270 7.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3540830&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3833 040.10.05.22.3833 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural, profesional con seis (6) meses de experiencia sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental  en lo referente a realizar registro fotográfico, productos audiovisuales y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 JUAN SEBASTIAN NUÑEZ ARIAS 1.143.858.031 4.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3026520&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3834 040.10.05.22.3834 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural, profesional con seis (6) meses de experiencia sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental,  en lo referente a realizar actividades del plan de comunicaciones del proyecto y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 MARIA FERNANDA ALDANA NIEVA 66.775.209 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3026192&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3835 040.10.05.22.3835 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural, técnico con  (06) seis meses de experiencia sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental  en lo referente a realizar registro fotográfico, productos audiovisuales y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 JEISON ANDERSON ALVAREZ GALLAEDO 1.112.225.206 4.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3029092&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3836 040.10.05.22.3836 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 BERNARDO JOSE CORTES MARTINEZ 1.112.967.157 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016558&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.22.3837 - ANULADO040.10.05.22.3837-  ANULADO

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3838 040.10.05.22.3838 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 VALERIA PACHECO TRIVIÑO 1.006.325.520 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3540869&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3839 040.10.05.22.3839 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 HERY VANESSA ARENAS ROSERO 1.006.849.420 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017335&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3840 040.10.05.22.3840 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 CAROLINA LEDESMA GARCIA 1.112.968.458 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3012932&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3841 040.10.05.22.3841 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 MARIA CAMILA CANIZALES OROZCO 1.010.024.721 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3540940&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3842 040.10.05.22.3842 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 KAREN TATIANA BECERRA TOMBE 1.192.724.811 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3540915&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3843 040.10.05.22.3843 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/18 2022/12/30 FRANCISCO JAVIER GARCIA ORTIZ 1.114.831.056 L  3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2508289&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.22.3844 040.10.05.22.3844 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigenteDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/22 2022/12/30 SARA VILLAMARIN TORRES 1.144.212.582 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509819&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3845 040.10.05.22.3845 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/19 2022/12/30 MARIA CECILIA ZAMORA COLORADO 1.111.738.893 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3540726&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3846 040.10.05.22.3846 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/19 2022/12/30 ELIZABETH PERLAZA GUTIERREZ 1.114.732.891 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3018041&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3847 040.10.05.22.3847 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural, profesional  con (01) año de experiencia relacionada, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental en lo referente a dar apoyo  administrativo y operativo a la coordinación administrativa  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/19 2022/12/30 CRISTIAN FELIPE RAMIREZ PEREZ 1.113.660.919 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3540667&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3848 040.10.05.22.3848 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural, profesional con  un (1) año de experiencia, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, en lo referente a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/19 2022/12/30 LUZ DARY VALLEJO MONTAÑO 31.381.279 7.400.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016660&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3849 040.10.05.22.3849 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/19 2022/12/30 ANDRES GARCIA PLATA 94.489.826 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3540689&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3850 040.10.05.22.3850 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/19 2022/12/30 CLARA INES MULATO 31.939.671 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3851 040.10.05.22.3851 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/19 2022/12/30 JAIME ANDRES ANGULO MONTAÑO 1.234.194.752 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014272&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3852 040.10.05.22.3852 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/19 2022/12/30 JAIME ARTURO SINISTERRA QUINTERO 1.130.674.291 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3541020&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3853 040.10.05.22.3853 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural,  que culmino los 10 semestre de contaduría pública sin experiencia  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental en lo referente a dar apoyo  administrativo y operativo a la coordinación administrativa  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/19 2022/12/30 LUIS CARLOS ESTUPIÑAN OBANDO 1.004.541.734 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3541113&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3854 040.10.05.22.3854 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural,  profesional sin experiencia, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental  en lo referente a dar apoyo  administrativo y técnico y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/19 2022/12/30 PAOLA XIMENA OBANDO ERAZO 37.012.791 5.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3540794&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3855 040.10.05.22.3855 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural, profesional  con (01) año de experiencia relacionada, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental en lo referente a dar apoyo  administrativo y operativo a la coordinación administrativa  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/19 2022/12/30 JULIANA IZQUIERDO MARULANDA 1.107.071.993 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3541150&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3856 040.10.05.22.3856 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021 2023 VALLE DEL CAUCA”,   para Promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental,  con una persona natural Profesional en Ingeniería Agropecuaria,  Administración Agropecuaria y/o Afines, que tenga experiencia mínima de seis (6) meses ejecutando actividades afines, que apoye al Parque Regional Natural El Vínculo, en  lo que concierne  a la planificación, coordinación y realización de los procesos para la producción, sostenimiento y distribución de especies vegetales que garanticen el cumplimiento de los diferentes proyectos que se ejecutan desde el proceso P2 Investigaciones y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del Eje No. 2. EducaciónPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/23 2022/12/31 HAMILTON CORTES SINISTERRA 1.115.094.990 5.000.000 JHON ADOLFO HERRERA CUEVAS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16599481&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3857 040.10.05.22.3857 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con INCIVA, de acuerdo con el proyecto de inversión “MPLEMENTACION DE ACCIONES PARA LA DIVULGACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS DE ARQUEOLOGÍA PREVENTIVA EJECUTADOS POR INCIVA, VALLE DEL CAUCA” en lo referente a actividades de laboratorio (inventario, limpieza, codificación, clasificación, registro y disposición de materiales y colecciones arqueológicas) provenientes de los proyectos viales desarrollados por INCIVA  en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del EJE 1. Promoción Del Turismo, El Patrimonio Y La Identidad Vallecaucana.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/22 2022/12/31 FRANCISCO JAVIER RAMIREZ PIO 1.010.123.548 4.800.000 SONIA BLANCO https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509502&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3858 040.10.05.22.3858 TERMINADO El presente contrato tiene por objeto la prestación siguiente: Contratar la prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, para ejecutar los objetivos institucionales del eje N° 2. “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” y de acuerdo al proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”, para ejecutar la actividad “promover procesos para la toma de conciencia  ambiental” una persona natural profesional en derecho y con experiencia de seis (06) meses,  como apoyo administrativo en la oficina jurídica, para ampliar la capacidad operativa del área jurídica dando cumplimiento a los objetivos institucionales de la entidad.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/22 2022/12/30 HUMBERTO COLLAZOS ANDRADE 14.972.265 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509517&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.22.3859 MC-022-2022 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509121&isFromPublicArea=True&isModal=False

SUMINISTRO 040.10.05.22.3860 MC-021-2022 TERMINADO CONTRATAR EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO INSTITUCIONAL “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RECUPERACIÓN Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE ÁREAS PROTEGIDAS A CARGO DEL INCIVA 2021 – 2023, BUGA, TULUÁ”, ACTIVIDAD “REALIZAR LA FASE DE FORMULACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE MANEJO DE LOS PNR”, CON CARGO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CVC - INCIVA Nº 0132 DEL 27 DE AGOSTO 2021 CUYO OBJETO ES “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA EL AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS DE SOPORTE PARA LA ADOPCIÓN DE LOS PLANES DE MANEJO DEL PARQUE NATURAL REGIONAL EL VÍNCULO, EL PARQUE NATURAL REGIONAL MATEGUADUA Y LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA REGIONAL LA ALBANIA” Y COMO PARTE DEL PLAN DE MEDIOS, UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA PARA QUE DE MANERA INDEPENDIENTE, SIN SUBORDINACIÓN JURÍDICA NI VÍNCULO LABORAL ALGUNO CON EL INCIVA, EJECUTE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DISEÑO E IMPRESIÓN DE CARTILLAS PARA CADA UNA DE LAS TRES (3) ÁREAS OBJETO DE ACTUALIZACIÓN DE PLAN DE MANEJO ACORDE A LASSUMINISTRO SELECION ABREVIADA MENOR CUANTIA2022/11/23 2022/11/30 PIXELAR S.A.S 900.859.067 12.090.000 JOHN ADOLFO HERRERA CUEVAS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509548&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3861 040.10.05.22.3861 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/19 2022/12/30 EDWIN FERNAN MALAVER BLANCO 1.116.254.339 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3541401&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3862 040.10.05.22.3862 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/19 2022/12/30 LUZ ANGELICA AGUIRRE VARELA 31.791.525 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016762&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3863 040.10.05.22.3863 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/19 2022/12/30 CESAR DAVID CARDONA ANGEL 1.006.433.887 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013627&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3864 040.10.05.22.3864 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/19 2022/12/30 STEFANIA CAICEDO LOZANO 1.116.269.957 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015919&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3865 040.10.05.22.3865 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/19 2022/12/30 JAIME PEREA GOMEZ 17.588.534 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3541050&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3866 040.10.05.22.3866 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/19 2022/12/30 JULIETH ALEXANDRA GALLEGO TORRES 1.112.107.323 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3540982&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3867 040.10.05.22.3867 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/19 2022/12/30 NICOLAS JARAMILLO MARULANDA 1.116.273.764 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016588&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3868 040.10.05.22.3868 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/19 2022/12/30 CARLOS ALONSO AGUDELO ESCOBAR 1.114.088.696 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3541137&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3869 040.10.05.22.3869 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/19 2022/12/30 DIANA ALEJANDRA BERMUDEZ TOBON 39.191.806 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3541052&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3870 040.10.05.22.3870 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/19 2022/12/30 MARIA ALEJANDRA GRISALES VILLADA 1.113.308.699 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3541304&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3871 040.10.05.22.3871 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/19 2022/12/30 ANGGIE MELISSA SINISTERRA VALLECILLA 1.116.268.235 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3541302&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3872 040.10.05.22.3872 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/19 2022/12/30 MIRIAM MILEYDI SOTELO OBANDO 1.088.257.859 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3541314&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3873 040.10.05.22.3873 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/19 2022/12/30 JUAN DANIEL OVALLE ISAZA 1.006.464.640 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3541307&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3874 040.10.05.22.3874 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/19 2022/12/30 WILLIAM ANDRES PEREZ LLANOS 1.116.445.391 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013519&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3875 040.10.05.22.3875 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/19 2022/12/30 MARTHA LILIANA CALLEJA ORTIZ 66.681.160 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3541505&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3876 040.10.05.22.3876 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/19 2022/12/30 DIANA MARITZA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 52.500.222 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017817&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3877 040.10.05.22.3877 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/19 2022/12/30 ANGELICA CEBALOS CEBALLOS 1.116.283.754 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3541137&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3878 040.10.05.22.3878 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/19 2022/12/30 VANESA RENTERIA VALENCIA 1.107.037.641 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3250352&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3879 040.10.05.22.3879 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/19 2022/12/30 EDWIN FRANCISCO SANCHEZ CASTRO 1.130.591.054 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3109150&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3880 040.10.05.22.3880 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/19 2022/12/30 LISSA MARIA JIMENEZ CANO 1.115.067.633 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3034782&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3881 040.10.05.22.3881 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/19 2022/12/30 CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ TORRES 6.383.654 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014085&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3882 040.10.05.22.3882 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/19 2022/12/30 EMMA LILIANA HERNANDEZ CORTES 66.858.340 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3883 040.10.05.22.3883 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/19 2022/12/30 OSCAR MAURICIO GOMEZ CASTILLO 1.097.033.403 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3541137&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3884 040.10.05.22.3884 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/19 2022/12/30 ALEXA FERNANDA ARANGO DIAZ 38.668.257 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013042&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.22.3885 - ANULADO040.10.05.22.3885 - ANULADO

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3886 040.10.05.22.3886 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/19 2022/12/30 JESSICA PALAO ZAPATA 1.114.453.062 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3031158&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3887 040.10.05.22.3887 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/19 2022/12/30 LINDA STEPHANY ZEA CUAICHAR 1.113.668.701 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3250478&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3888 040.10.05.22.3888 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/19 2022/12/30 LUZ ENITH VALLEJO NOREÑA 38.755.542 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3541302&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3889 040.10.05.22.3889 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/19 2022/12/30 FRANCISCO ANTONIO SANCHEZ HENAO 1.116.232.225 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3541314&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3890 040.10.05.22.3890 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/19 2022/12/30 WENDY YANEVA BERMUDEZ CUESTA 1.032.411.484 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3109234&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3891 040.10.05.22.3891 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural, profesional sin experiencia, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:  “ IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental en lo referente a brindar apoyo al plan de comunicaciones del proyecto, elaborar material comunicativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/19 2022/12/30 LAURA DANIELA SALAZAR MONCALEANO 1.143.836.150 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3031434&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3892 040.10.05.22.3892 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/19 2022/12/30 FANNY MARYURI BASTOS CALDON 1.130.653.185 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3109234&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3893 040.10.05.22.3893 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, una persona natural cursando tercer años de derecho sin experiencia, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”,  el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental  en lo referente a dar apoyo administrativo y operativo a la actividades ambientales de carácter institucional y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/19 2022/12/30 ISABELLA CAICEDO MEJIA 1.005.893.702 3.200.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3541073&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3894 040.10.05.22.3894 TERMINADO Contratar la prestación de servicios profesionales de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de apoyar la ejecución del proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES, CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021-2023 CALI, EL CERRITO, BUGA CALIMA,  TULUA” realizando actividades administrativas y operativas en el área financiera del INCIVA con una persona natural profesional en Contaduría Pública con experiencia en apoyo en procesos financieros, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 1 denominado PROMOCION DEL TURISMO, EL PATRIMONIO Y LA IDENTIDAD VALLECAUCANA.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/24 2022/12/30 JENNY SILVA ARANGUREN 38.665.479 4.000.000 GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENIS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3109462&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3895 040.10.05.22.3895 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fín de ejecutar el proyecto IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021-2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA, TULUÁ para dar cumplimiento a la actividad de capacitación se requiere contratar los servicios de una persona natural, bachiller, con experiencia en actividades de vivero, para que apoye en la Hacienda el paraíso buscando ampliar la capacidad operativa, para capacitar a través de estrategias de atención presencial y virtual a la comunidad sobre los activos Patrimoniales culturales y naturales del Valle del Cauca administrados por el INCIVA, en lo referente a mantenimiento de jardinería, trasplante de plantas nuevas, podas, plateo y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el Centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/24 2022/12/31 LAURA KAMILA OBREGON SINISTERRA 1.114.836.258 3.600.000 TECNICO ADMINISTRATIVO https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3553983&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 040.10.05.22.3896 040.10.05.22.3896 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/19 2022/12/30 ALEXANDRA GARCIA ARDILA 1.144.043.370 3.000.000 MARIA FERNADA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3554084&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3897 040.10.05.22.3897 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/19 2022/12/30 LEIDI YOHANA HURTADO LOZANO 1.113.305.268 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3544773&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3898 040.10.05.22.3898 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/19 2022/12/30 ISABEL CRISTINA RUIZ BETANCOURT 1.006.463.274 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3135169&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3899 040.10.05.22.3899 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/19 2022/12/30 PAOLA ANDREA MARTINEZ GARCES 29.568.378 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3545193&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3900 040.10.05.22.3900 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/19 2022/12/30 ARLEY FELIPE LENIS ARANA 1.114.453.188 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3545201&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3901 040.10.05.22.3901 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/19 2022/12/30 MAYRA ALEJANDRA BORJA CASTAÑO 1.007.852.374 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3545056&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 040.10.05.22.3902 040.10.05.22.3902 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES, CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021-2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA TULUÁ”, para realizar el mantenimiento de las colecciones de los cinco activos patrimoniales, culturales y naturales del Valle del Cauca, con una persona natural, profesional en Ingeniería Topográfica, con un (01) año de experiencia profesional, que apoye la oficina administrativa y financiera , en lo referente a actividades de apoyo para analizar y evaluar las condiciones actuales de los espacios donde se encuentran las colecciones, para su planificación y administración eficiente, considerando el entorno natural, físico y legal, acorde a la asignación prevista por el supervisor del contrato y en concordancia con los criterios de optimización del recurso humano medPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/23 2022/12/30 KEVIN SANTIAGO ANGULO ANGULO 1.151.955.164 7.000.000 GLORIA LLIAN SAAVEDRA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017716&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3903 040.10.05.22.3903 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/19 2022/12/30 KOBE BRIANT CEBALLOS ZAPATA 1.006.071.709 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3546095&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3904 040.10.05.22.3904 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/19 2022/12/30 SONIA MARMOLEJO TOLOSA 31.950.081 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3546417&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3905 040.10.05.22.3905 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/19 2022/12/30 BEATRIZ ESNEDA BETANCOURT CIFUENTES 67.022.944 3.200.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3250136&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3906 040.10.05.22.3906 TERMINADO Contratar los servicios profesionales de un abogado de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental,  con una persona natural, abogado sin experiencia en lo referente a realizar el acompañamiento en la contratación, y temas de pagos al sistema de seguridad social integral que se adelanten dentro del proyecto de “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 del Valle del Cauca”.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/19 2022/12/30 JAIRO ESPAÑA MOSQUERA 16.636.516 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3546081&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3907 040.10.05.22.3907 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural, tecnólogo forestal, especialista en educación ambiental o en ciencias naturales y/o disciplinas afines con experiencia de cinco (5) años , sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental para gestionar la logística necesaria para el apoyo al fortalecimiento de las prácticas medioambientales en el territorio, en lo referente a apoyar la elaboración y /o fortalecimiento de contenidos de biodiversidad en escenarios naturales del Valle del Cauca (Jardín Botánico Juan María Céspedes en Tuluá)  para la apropiación social del conocimiento por parte de la comunidad  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la eje DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/19 2022/12/30 JUAN BAUTISTA ADARVE DUQUE 10.083.569 4.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3546094&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3908 040.10.05.22.3908 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural, profesional con seis (06) meses de experiencia sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca llevar a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental en lo referente, a realizar actividades de apoyo administrativo a la coordinación administrativa  del proyecto y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/19 2022/12/30 OSCAR FERNANDO SERNA MEJÍA 94.451.729 4.400.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3025424&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3909 040.10.05.22.3909 TERMINADO Contratar la prestación de servicios profesionales de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de apoyar la ejecución del proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA realizando apoyo y acompañamiento en el proceso contable y financiero en la Subdirección Administrativa del INCIVA con una persona natural, profesional en Contaduría Pública con experiencia profesional de dos (2) años, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No.02 Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidadPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/11/23 2022/12/30 SANDRA PATRICIA CASTAÑO MIRANDA 29.119.985 8.000.000 GLORIA LILIAN SAAVEDRA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017716&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3910 040.10.05.22.3910 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/22 2022/12/30 LINA MARCELA DIAZ APARICIO 1.113.628.253 2.250.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017645&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3911 040.10.05.22.3911 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/22 2022/12/30 GLORIA INES ARCE AZCARATE 38.869.565 2.250.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3026714&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 040.10.05.22.3912 040.10.05.22.3912 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2023/11/22 2022/12/30  TATIANA URREGO ARENAS 1.004.753.115 2.250.000 MARIA FERNADA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013223&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3913 040.10.05.22.3913 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/22 2022/12/30 MARCELA RENGIFO VALENCIA 29.544.480 2.250.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3109462&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3914 040.10.05.22.3914 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/22 2022/12/30 CAROL TATIANA URRGO LONDOÑO 38.797.093 2.250.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3553983&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3915 040.10.05.22.3915 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/22 2022/12/30 SONIA MARCELA LENIS ARAGON 1.115.073.067 2.250.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3554084&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3916 040.10.05.22.3916 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/22 2022/12/30 SERGIO ANDRES HURTADO 1.116.434.330 2.250.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013118&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3917 040.10.05.22.3917 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/22 2022/12/30 JHOJHAN ANDRES CASTAÑEDA GUTIERREZ 14.796.315 2.250.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3554407&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3918 040.10.05.22.3918 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/21 2022/12/30 ZOE VANESSA CHURTA MONTENEGRO 1.087.128.895 2.250.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3029456&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3919 040.10.05.22.3919 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/11/21 2022/12/30 GLADYS EDITH GIRALDO GIRALDO 43.644.444 2.250.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017033&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.22.3920 - DESISTIDO 040.10.05.22.3920 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017716&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3921 MC-024-2022 TERMINADO Contratar una persona Jurídica con experiencia de más de dos (2) años, con personal médico calificado en seguridad y salud en el trabajo, que además provean servicios de laboratorio y la entidad prestadora del servicio tenga licencia en Salud Ocupacional expedida por Salud Pública Municipal y esté habilitada por la Gobernación del Valle del Cauca como institución prestadora de servicios en Salud Ocupacional para llevar a cabo las actividades de Exámenes médicos ocupacionales periódicos, ingreso y retiro, Exámenes paraclínicos (Espirometrías, audiometría y Optometrías), Exámenes para trabajos en Alturas (Examen médico con énfasis en alturas, audiometría, optometría, glicemia, perfil lipídico (Colesterol total, colesterol DHL, LDL, Triglicéridos), Exámenes médicos Post Incapacidades, Diseño del profesiograma y la Medición del riesgo del riesgo Psicosocial (batería).PROFESIONAL CONTRATACION MINIMA 2022/12/01 2022/12/31 IPS OCUPACIONAL SANTA CLARA S.A.S 900.207.684 5.557.800 GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENIS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017716&isFromPublicArea=True&isModal=False

SUMINISTRO 040.10.05.22.3922 MC-023-2022 TERMINADO La contratación de una persona natural o jurídica para que suministre e instalen cuatro (4) desfibriladores externos automáticos (DEA) modernos con su respectiva capacitación, gabinetes y señalización con destino a los Centros Operativos, en cumplimiento del proyecto IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021-2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA, TULUÁ” en el Eje No. 1 “Promoción del turismo, el patrimonio y la identidad vallecaucana”, ejecutando la actividad “Proveer elementos de salud y seguridad en el trabajo para garantizar la ejecución de actividades de apropiación del conocimiento del patrimonio cultural del Valle del Cauca”, para el cumplimiento del Plan Estratégico vigente “Adquisición e instalación de desfibriladores externos automáticos con su respectiva capacitación, gabinetes y señalización, con destino a Museo Departamental de Ciencias Naturales INCIVAPROFESIONAL CONTRATACION MINIMA 2022/11/30 2022/12/31 COMPOMEDICA S.A.S 901.074.786 23.945.180 JESUS ALVARO ASTAIZA LOPEZ https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017716&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3923 040.10.05.22.3923 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia, sin subordinación jurídica ni  vinculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42  unicipios del Valle del Cauca y el  acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/12/07 2022/12/30 JINETH ARACELLY IMBACHI ALVAREZ 1.010.133.464 1.800.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017716&isFromPublicArea=True&isModal=False

CONTRATO DE OBRA 040.10.05.22.3924 SAMC-020-2022 TERMINADO CONTRATACIÓN DE UNA (1) PERSONA NATURAL O JURÍDICA O PLURAL CON EL FIN DE EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS ADECUACIONES DE MEJROAMIENTO DE FACHADA LATERAL DEL INCIVA, MUSEO DEPARTAMENTAL DE CIENCIAS NATURALES FEDERICO CARLOS LEHMANN, CALLE 6 # 24 - 80, DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, VALLE DEL CAUCAPROFESIONAL 2022/12/05 2022/12/31 HENRY ARCCE ARAGON 19.161.510 79.120.241 GLORIA LILIAN SAAVEDRA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017716&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3925 040.10.05.22.3925 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/12/07 2022/12/30 JUAN CAMILO IDROBO GALVIZ 1.113.312.027 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3611983&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3926 040.10.05.22.3926 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/12/07 2022/12/30 HAYLLIRY HALANA GIRALDO VALENCIA 1.113.310.799 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3611922&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3927 040.10.05.22.3927 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/12/07 2022/12/30 JOHN FREDY MONSALVE CRUZ 1.116.259.601 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3611969&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3928 040.10.05.22.3928 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/12/07 2022/12/30 LUIS ALVARO RINCON ECHAVARRIA 16.802.794 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016433&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3929 040.10.05.22.3929 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/12/07 2022/12/30 YURI YASMIN RENGIFO GONZALEZ 1.112.759.085 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3611497&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3930 040.10.05.22.3930 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/12/07 2022/12/30 YENNY ALEJANDRA TABARES CARDONA 1.116.446.346 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016742&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3931 040.10.05.22.3931 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/12/07 2022/12/30 JANIER STIVEN TORRES DUQUE 1.113.310.480 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3611843&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3932 040.10.05.22.3932 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/12/07 2022/12/30 RICARDO TORRADO BACCA 1.061.689.066 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3611689&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3933 040.10.05.22.3933 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/12/07 2022/12/30 SONIA HOLGUIN ROMERO 29.785.381 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3611782&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3934 040.10.05.22.3934 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/12/07 2022/12/30 LAURA CRISTINA JARAMILLO MEJIA 1.112.104.679 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3612109&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3935 040.10.05.22.3935 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/12/07 2022/12/30 HAERNANDO ZULUAGA PINEDA 6.110.413 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3611914&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3936 040.10.05.22.3936 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/12/07 2022/12/30 DORALBA GUEVARA GOMEZ 66.714.337 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3611384&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3937 040.10.05.22.3937 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/12/07 2022/12/30 LUIS SANTIAGO ORREGO URIBE 1.113.791.512 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3612318&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3938 - ANULADO040.10.05.22.3938 - ANULADOTERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/12/07 2022/12/30 JOHN FREDY QUINAYAS MUÑOZ 16.464.848 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3939- ANULADO040.10.05.22.3939- ANULADO TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/12/07 2022/12/30 YESSICA JOHANNA LOZANO SEGURA 1.111.774.669 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017716&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3940 040.10.05.22.3940 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/12/07 2022/12/30 LUIS CARLOS CASTAÑO MURILLO 6.266.176 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3613669&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3941 040.10.05.22.3941 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/12/07 2022/12/30 WILDER JULIAN ACOSTA ZULETA 1.118.259.023 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014004&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3942 040.10.05.22.3942 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente,  con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/12/07 2022/12/30 ANDRES FELIPE GUEVARA BARRERA 94.063.208 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3025232&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3943 040.10.05.22.3943 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/12/07 2022/12/30 PAULA ANDREA TENORIO CORTES 1.130.656.994 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014906&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3944 040.10.05.22.3944 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/12/07 2022/12/30 VALENTINA BETANCOURT RIOS 1.006.178.856 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3614346&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3945 040.10.05.22.3945 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/12/07 2022/12/30 JUAN SEBASTIAN ESPINOSA BUITRAGO 1.107.091.681 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3614502&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3946 040.10.05.22.3946 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/12/07 2022/12/30 ANDRES MAURICIO VALENCIA VIVAS 1.130.612.870 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3614270&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3947 040.10.05.22.3947 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/12/07 2022/12/30 HECTOR ANDRES GRUESO PAREDES 1.111.783.162 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3614270&isFromPublicArea=True&isModal=False

CONTRATO DE OBRA 040.10.05.22.3948 SAMC-022-2022 TERMINADO CONTRATACIÓN DE UNA (1) PERSONA NATURAL O JURÍDICA O PLURAL CON EL FIN DE EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA ADECUACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON POZO SÉPTICO EN EL CENTRO OPERATIVO PARQUE NATURAL REGIONAL EL VÍNCULO, CORREGIMIENTO EL VÍNCULO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, VALLE DEL CAUCA.PROFESIONAL 2022/12/05 2022/12/31 HENRY ARCCE ARAGON 19.161.510 128.702.202 GLORIA LILIAN SAAVEDRA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014906&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3949 040.10.05.22.3949 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, una persona natural profesional en psicología con experiencia de seis (6) meses sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/12/07 2022/12/30 JEIMY TATIANA SALAS ROLON 1.090.470.538 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3614270&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3950 040.10.05.22.3950 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/12/07 2022/12/30 YEFERSON ADRIAN OSPINA ARREDONDO 1.112.934.926 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3250337&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3951 040.10.05.22.3951 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/12/07 2022/12/30 JOHN FREDY QUINAYAS MUÑOZ 16.464.848 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017716&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3952 040.10.05.22.3952 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/12/07 2022/12/30 YESSICA JOHANNA LOZANO SEGURA 1.111.774.669 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017716&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3953 040.10.05.22.3953 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/12/09 2022/12/30 MARIO ALONSO RODRIGUEZ CONTRERAS 94.060.470 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3620029&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3954 040.10.05.22.3954 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/12/09 2022/12/30 JOSE DAGOBERTO NIEVA NIEVA 6.626.639 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3619829&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3955 040.10.05.22.3955  TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/12/14 2022/12/30 EDWIN LOPEZ VALENCIA 6.393.662 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3620012&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3956 040.10.05.22.3956 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/12/09 2022/12/30 DANIEL ESTEBAN GARCIA ARAMBURO 1.112.967.418 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3123328&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3957 040.10.05.22.3957 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/12/09 2022/12/30 KEBIN SANTIAGO SANCHEZ CORRALES 1.007.555.741 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3109882&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3958 040.10.05.22.3958 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/12/09 2022/12/30 JUAN CARLOS VASQUEZ RENDON 94.273.519 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3619667&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3959 040.10.05.22.3959 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/12/09 2022/12/30 CARMEN GOMEZ SALAZAR 1.006.360.900 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3619660&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3960 040.10.05.22.3960 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/12/09 2022/12/30 MICHAEL STIVEN AGUDELO ALZATE 1.112.785.193 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3619675&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3961 040.10.05.22.3961 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/12/13 2022/12/30 CARLOS ANDRES PAY LASSO 1.144.162.713 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3619934&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3962 040.10.05.22.3962 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/12/09 2022/12/30 SANDRA YINETH TRIVIÑO POTES 1.114.454.568 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3619772&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3963 040.10.05.22.3963 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/12/09 2022/12/30 DAVINSON SMITH LOPEZ RAMIREZ 1.113.635.117 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3521771&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3964 040.10.05.22.3964 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/12/09 2022/12/30 CINDY JHOANNA ARBELAEZ VALENCIA 1.114.882.096 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3619908&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3965 040.10.05.22.3965 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/12/09 2022/12/30 SANTIAGO REYES PRADO 14.651.776 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3025871&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3966 040.10.05.22.3966 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/12/12 2022/12/30 JUSTINO MEDINA ALBORNOZ 1.111.805.282 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3619659&isFromPublicArea=True&isModal=False

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16599481&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509502&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509517&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509121&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509548&isFromPublicArea=True&isModal=False


PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3967 040.10.05.22.3967 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/12/12 2022/12/30 JUAN ESTEBAN RUIZ TERAN 1.115.091.546 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3618635&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3968 040.10.05.22.3968 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/12/12 2022/12/30 SAMUEL ALEJANDRO JIMENEZ SOTO 1.111.539.095 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3618249&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3969 040.10.05.22.3969 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/12/12 2022/12/30 KIMBERLY MILENA TORRES NIEVA 1.116.274.975 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3618419&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3970 040.10.05.22.3970 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/12/12 2022/12/30 LAURA LILIANA FERNANDEZ MONCADA 1.144.042.271 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3617492&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3971 040.10.05.22.3971 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/12/12 2022/12/30 JENNIFER SAAVEDRA YUSTI 66.912.694 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017557&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3972 040.10.05.22.3972 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/12/12 2022/12/30 CATALINA HERMAN ALBAN 1.007.619.778 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3619241&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3973 040.10.05.22.3973 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/12/12 2022/12/30 JUAN SEBASTIAN ECHEVERRY ZUÑIGA 1.085.938.680 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3619511&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3974 040.10.05.22.3974 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/12/12 2022/12/30 LEYDI ALEJANDRA OSORIO MONTES 38.757.211 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3619088&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3975 040.10.05.22.3975 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/12/12 2022/12/30 FERNEY VIVAS OREJUELA 16.258.809 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017107&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3976 040.10.05.22.3976 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/12/12 2022/12/30 CARMENZA GOMEZ CAMPO 29.664.949 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013611&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3977 040.10.05.22.3977 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/12/12 2022/12/30 VALERIA RESTREPO ARIAS 1.144.091.864 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19323103&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3978 040.10.05.22.3978 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/12/12 2022/12/30 MARCO ANTONIO MARIN MARIN 1.114.399.008 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3619369&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3979 040.10.05.22.3979 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/12/12 2022/12/30 CATHERINE ARANA RODRIGUEZ 1.116.240.880 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3619265&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3980 040.10.05.22.3980 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/12/12 2022/12/30 AMANDA CASTILLO MARULANDA 29.134.747 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3618838&isFromPublicArea=True&isModal=False

SUMINISTRO 040.10.05.22.3981 040.10.05.22.3981 TERMINADO La contratación de una persona natural o jurídica para que suministre de agente extintor de incendios y carga a extintores multipropósito ABC y extintores de agua, mantenimiento de extintores de CO2 y suministro de base para extintores con señalética, de acuerdo a las especificaciones técnicas que se detallan en la relación del numeral 4,1. Estos elementos deben ser entregados en la Sede Central del Inciva, ubicada en la avenida Roosevelt No. 24-80 de la ciudad Santiago de Cali.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA #N/A 2022/12/30 SINDTEC COLOMBIA S.A.S 901.306.096 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3619659&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3982 040.10.05.22.3982 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/12/07 2022/12/30 NORMA PATRICIA GARCIA MELENJE 38.569.499 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3619815&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3983 040.10.05.22.3983 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/12/19 2022/12/30 CARLOS ESMELLER CAICEDO PLAZA 16.866.502 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3256761&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3984- ANULADO040.10.05.22.3984- ANULADO TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/12/12 2022/12/30 NATHALY SALAZAR RODRIGUEZ 38.657.413 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3985 040.10.05.22.3985 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el Proyecto DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/12/13 2022/12/30 SEBASTIAN QUICENO GIRON 1.053.848.743 1.800.000 ALEXANDRA SEGURA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509495&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3986 040.10.05.22.3986 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/12/12 2022/12/30 LEIDI JOHANA VALENCIA CAMCHO 38.680.576 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3628533&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3987 040.10.05.22.3987 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/12/12 2022/12/30 ISABEL PARDO LEMOS 1.013.597.187 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3628491&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3988 040.10.05.22.3988 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural, profesional con maestría y cinco (5) años de experiencia sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/12/12 2022/12/30 CARLOS YOHANN MONTOYA TOBON 94.505.462 6.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3630090&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3989 040.10.05.22.3989 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural, profesional  sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/12/12 2022/12/30 JHON JAIRO TORDECILLA CASALLAS 1.144.029.717 3.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3630317&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3990 040.10.05.22.3990 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/12/12 2022/12/30 ARACELY PEREZ FLOR 48.573.185 1.800.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3630081&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3991 - ANULADO040.10.05.22.3991 - ANULADOTERMINADO CONTRATACION DIRECTA #N/A 2022/12/30 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3992 040.10.05.22.3992 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/12/12 2022/12/30 JUAN DAVID HINCAPIE GONZALEZ 1.113.680.509 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3628122&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3993 040.10.05.22.3993 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/12/12 2022/12/30 ERICA ALEJANDRA SALAZAR VINASCO 30.411.890 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3134761&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3994 040.10.05.22.3994 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/12/12 2022/12/30 CATALINA GOMEZ CASTILLO 1.114.399.885 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3628033&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3995 040.10.05.22.3995 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/12/12 2022/12/30 HECTOR FABIO ESPINOSA PERILLA 1.130.613.564 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3627966&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3996- ANULADO040.10.05.22.3996- ANULADO TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/12/30 CARMEN TULIA TREJOS PRADA 31.176.668 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3997 040.10.05.22.3997 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/12/12 2022/12/30 MARTHA JANETH BENITEZ ASPRILLA 1.113.635.600 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3250166&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3998 040.10.05.22.3998 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/12/12 2022/12/30 KATHERIN FERNANDEZ MONCADA 1.144.062.405 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3628044&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.3999 040.10.05.22.3999 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/12/12 2022/12/30 MILADY VELASCO ESCOBAR 1.144.054.911 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3628030&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.4000 040.10.05.22.4000 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/12/12 2022/12/30 LINDERLY VELASCO ESCOBAR 1.144.090.126 2.200.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3627792&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.4001 040.10.05.22.4001 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural bachiller sin experiencia,  sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar a cabo la actividad de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/12/13 2022/12/30 CARMEN TULIA TREJOS PRADA 31.176.668 1.500.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2534256&isFromPublicArea=True&isModal=False 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.4002 040.10.05.22.4002 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural, profesional sin experiencia relacionada, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca llevar  a cabo la actividad de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, en lo referente a dar apoyo administrativo a la coordinación administrativa y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, además del acompañamiento en procesos transversales que se requieran en el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/12/13 2022/12/30 JUAN CAMILO SANCHEZ MONTOYA 1.144.153.162 4.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2533589&isFromPublicArea=True&isModal=False 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.4003 040.10.05.22.4003 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA, con el fin de ejecutar el proyecto “Implementación de acciones para la apropiación social del conocimiento en activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Cali, Cerrito, Buga, Tuluá.”, para realizar el fortalecimiento de la capacidad institucional para garantizar la prestación del servicio a la comunidad, con una persona natural, técnica en Comunicación Social, para que apoye la oficina de Mercadeo y Divulgación, en lo referente a apoyar en la gestión administrativa del proceso, en las actividades y eventos de promoción y posicionamiento del conocimiento de los centros operativos, en interlocución con entidades públicas y privadas, en la divulgación y promoción del patrimonio cultural y natural a través de las exposiciones itinerantes, realizar visitas y reuniones con entidades públicas y privadas para promoción de los centros operativos y el acomDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/12/30 ANDREA PALACIO CANCELA 1.144.191.255 2.500.000 MARIA LEONOR CAYCEDO https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2533329&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.4004 040.10.05.22.4004 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar el proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021 2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA, TULUA”, para realizar el mantenimiento de las colecciones de los cinco activos patrimoniales, culturales y naturales del Valle del Cauca, con una persona natural Bachiller, no requiere experiencia, para que apoye en todo lo referente al desarrollo de acciones desde el Laboratorio de Zoología, que permitan aportar a la ejecución de actividades de actualización de la colección de Invertebrados que contribuyen a la promoción de la educación ambiental del Valle del Cauca, desde los centros de INCIVA y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No. EJE 1. Promoción Del Turismo, El PatrDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/12/30 LADY EMELINA MORELO SANCHEZ 1.042.452.277 1.500.000 JOHN ADOLFO HERRERA CUEVAS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2534495&isFromPublicArea=True&isModal=False 

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.4005 040.10.05.22.4005 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar el proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021 – 2023 VALLE DEL CAUCA”, para Promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, con una persona natural Profesional en Biología, con mínimo Seis (06) meses de experiencia, para que apoye en todo lo referente al desarrollo de acciones desde el Laboratorio de Zoología, que permitan contribuir a la ejecución de actividades de actualización de la colección de Invertebrados que contribuya a la promoción de la educación ambiental del Valle del Cauca, desde los centros de INCIVA y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No. 2. Educación Ambiental, Investigacion, Desarrollo Tecnológico Y La Innovación Para La Protección De La Biodiversidad del PlaPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/12/30 LINA MARCELA MARTINEZ GUZMAN 31.655.683 4.000.000 JOHN ADOLFO HERRERA CUEVAS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2535312&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.4006 040.10.05.22.4006 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar el proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021 2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA, TULUA”, para realizar el mantenimiento de las colecciones de los cinco activos patrimoniales, culturales y naturales del Valle del Cauca, con una persona natural Bachiller, No requiere experiencia, para que apoye en todo lo referente al desarrollo de acciones desde el Laboratorio de Zoología, que permitan contribuir a la ejecución de actividades de actualización de la colección de vertebrados, desde los centros de INCIVA y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No. 1. Promoción Del Turismo, El Patrimonio Y La Identidad Vallecaucana del plan estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/12/30 NICOLE ANDREA GUTIERREZ LADINO 1.143.880.393 1.500.000 JOHN ADOLFO HERRERA CUEVAS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2534617&isFromPublicArea=True&isModal=False 

040.10.05.22.4007 - DESISTIDO040.10.05.22.4007 - DESISTIDO CONTRATACION DIRECTA 2022/12/30

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.4008 040.10.05.22.4008 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona  natural, profesional con  seis (6)meses de experiencia, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/12/14 2022/12/30 VICTOR HUGO CALDERON OLAVE 94.447.068 3.000.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2533669&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.4009 040.10.05.22.4009 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021-2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA, TULUÁ , para dar cumplimiento a la actividad de capacitación se requiere contratar los servicios de una persona natural, bachiller, sin experiencia para que apoye en actividades de vivero en el PARQUE NATURAL REGIONAL EL VINCULO buscando ampliar la capacidad operativa, para capacitar a través de estrategias de atención presencial y virtual a la comunidad sobre los activos Patrimoniales culturales y naturales del Valle del Cauca administrados por el INCIVA, en lo referente a actividades de viverista, apoyo en acarreo de tierra, producción de semillas y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el Centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetDE APOYO A LA GESTION CONTRATACION DIRECTA 2022/12/15 2022/12/30 YECID ALBERTO GARCIA QUINTANA 1.114.061.154 1.500.000 ALEXANDRA SEGURA VILLA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2534647&isFromPublicArea=True&isModal=False

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.4010 040.10.05.22.4010 TERMINADO Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Implementación de Acciones de Recuperación y Sostenibilidad Ambiental de Áreas Protegidas a Cargo del INCIVA 2021 – 2023, Buga, Tuluá”, del convenio No. 002 - 2021 firmado entre la Federación Nacional de Productores de Panela FEDEPANELA y el Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca – INCIVA cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, metodológicos y financieros entre la Federación Nacional de Productores de Panela- FEDEPANELA y el Instituto para la Investigación para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca - INCIVA, para el fortalecimiento productivo de Panela en el Departamento del Valle del Cauca con el repoblamiento vegetal con especies forestales de Balso y Cadillo en predios productores de panela.” y con el fin de garantizar el cumplimiento de las actividades contractuales del mismo, para ampliar la capacidad de la subdireccióPROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/12/15 2022/12/30 CRISTIAN ANDRES QUINTERO SALAZAR 1.107.081.260 2.000.000 JOHN ADOLFO HERRERA CUEVAS https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2534312&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.22.4011 040.10.05.22.4011 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509184&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.22.4012 040.10.05.22.4012 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509818&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.22.4013 DESISTIDO040.10.05.22.4013 DESISTIDO

PRESTACION DE SERVICIOS 040.10.05.22.4014 040.10.05.22.4014 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021-2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA, TULUÁ, para capacitar a través de estrategias de atención presencial y virtual a la comunidad sobre los activos Patrimoniales culturales y naturales del Valle del Cauca administrados por el INCIVA, con una persona natural, bachiller, con experiencia en manejo de maquina guadañadora para que apoye en la Hacienda el Paraiso, en lo referente a mantenimiento de zonas verdes, corte de césped con guadaña tipo cuchilla y yoyo, enlucimiento de áreas y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el Centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del Eje No. 1. Promoción del turismo, el Patrimonio y la Identidad Vallecaucana del Plan DE APOYO A LA GESTION ANDRES FERNANDO GUERRERO SERRANO 6.294.626 1.400.000 ALEXANDRA SEGURA VILLA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2535008&isFromPublicArea=True&isModal=False

MANTENIMIENTO 040.10.05.22.4015 MC-029-2022 TERMINADO La contratación de una persona natural o jurídica para realizar diagnostico ajuste, mantenimiento, reposición de algunas piezas que presentan desgaste por el uso y puesta a punto de vehículo, camioneta HYUNDAY TUCSON modelo 2010 cilindraje 1975 cc, con placas OGK034.PROFESIONAL MINIMA CUANTIA 2022/12/27 2022/12/30 CARMELINA PONTON CASTELLANOS 66.826.666 13.200.000 JOHN ADOLFO HERRERA CUEVAS

040.10.05.22.4011 MC-027-2022 TERMINADO Contratar la suscripción y/o renovación por un (1) año en medio físico e internet de códigos, actualizaciones y demás servicios, que incluyan o se complementen con jurisprudencia de las Altas Cortes y doctrina, con el fin de apoyar la gestión jurídica del INCIVA.PROFESIONAL MINIMA CUANTIA 2022/12/22 2023/12/22 LEGIS EDITORES S.A 860.042.209 3.300.000 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

SUMINISTRO 040.10.05.22.4012 MC-028-2022 TERMINADO La contratación de una persona natural o jurídica para el suministro de DOS (2) equipos de aire acondicionado piso techo de 3 Toneladas con tecnología inverter y realizar su instalación a todo costo, en el laboratorio de zoología, en cumplimiento del proyecto IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO EN ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021-2023 CALI, EL CERRITO, BUGA, CALIMA, TULUÁ” en el Eje No. No. 1 “Promoción del turismo, el patrimonio y la identidad vallecaucana” Y ubicado en la carrera 6 No. 24-80 de la ciudad de Cali, en el interior del Museo Departamental de Ciencias “Federico Carlos Lehmann Valencia”PROFESIONAL MINIMA CUANTIA 2022/12/27 2022/12/30 CESAR ANDRES ROMERO MORALES 94.522.967 24.325.000 JOHN ADOLFO HERRERA CUEVAS

PRESTACION SERVICIOS SGR- 040.10.05.22.005 SGR- 040.10.05.22.005 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva que preste sus servicios como Gerente del proyecto con experiencia profesional de tres (3) años para que coordine y planifique todas las actividades del proyecto FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL INCIVA EN EL VALLE DEL CAUCA, identificado con el BPIN No. 2021000100449, realice el seguimiento y control de las mismas con el fín de que se cumplan dentro del cronograma aprobado por Minciencias, mediante la modalidad de contrato de prestación de servicios en cumplimiento del objetivo institucional del eje No. 2  EDUCACIÓN AMBIENTAL, INVESTIGACION, DESARROLLO TECNOLOGICO Y LA INNOVACION PARA LA PROTECCION DE LA BIODIVERSIDAD del Plan Estratégico vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/22 2022/12/31 JAVIER ANDRES LOZADA BOLAÑOS 1.107.051.341 31.344.150 MARIA LEONOR CAYCEDO GARCIA

PRESTACION SERVICIOS SGR- 040.10.05.22.007 SGR- 040.10.05.22.007 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva que preste sus servicios como coordinador del objetivo específico No. 1 con experiencia de tres (3) años, para que coordine y planifique todas las actividades relacionadas con el objetivo específico no. 1 del proyecto FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL INCIVA EN EL VALLE DEL CAUCA, identificado con el BPIN No. 2021000100449, realice el seguimiento y control de las mismas con el fín de que se cumplan dentro del cronograma aprobado por Minciencias, mediante la modalidad de contrato de prestación de servicios en cumplimiento del objetivo institucional del eje No. 2  EDUCACIÓN AMBIENTAL, INVESTIGACION, DESARROLLO TECNOLOGICO Y LA INNOVACION PARA LA PROTECCION DE LA BIODIVERSIDAD del Plan Estratégico vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/07/22 2022/12/31 ALEXIS ANDRES AGUILERA ALVEAR 16.929.683 31.344.150 MARIA LEONOR CAYCEDO GARCIA

PRESTACION SERVICIOS SGR-040.10.05.22.011 SGR-040.10.05.22.011 TERMINADO Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva que preste sus servicios como Analista del Objetivo 1 con experiencia de uno a cinco años para que acompañe la socialización y sea el enlace del proveedor de los servicios especializados del proyecto FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL INCIVA EN EL VALLE DEL CAUCA, identificado con el BPIN No. 2021000100449, mediante la modalidad de contrato de prestación de servicios en cumplimiento del objetivo institucional del eje No. 2  EDUCACIÓN AMBIENTAL, INVESTIGACION, DESARROLLO TECNOLOGICO Y LA INNOVACION PARA LA PROTECCION DE LA BIODIVERSIDAD del Plan Estratégico vigente.PROFESIONAL CONTRATACION DIRECTA 2022/08/18 2022/11/30 CARLOS ANDRES ESPINOSA QUINTERO 1.144.047.191 14.536.416 MARIA LEONOR CAYCEDO GARCIA

COMPRAVENTA SGR-040.10.05.22.013 SAMC-012-2022 TERMINADO ADQUISICION DE DOS 2 EQUIPOS DE ESCRITORIOS CORPORATIVOS, CUATRO 4 PORTATILES CORPORATIVOS, SEIS 6 LICENCIAS HOME AND BUSINESS 2019 Y UNA 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE LOGISTICA DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DEL INCIVA EN EL VALLE DEL CAUCA IDENTIFICADO CON EL BPIN NO. 2021000100449DE APOYO A LA GESTIONSELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA2022/10/24 2022/11/17 BON SANTE SAS 9.012.116.787 39.287.484 JULIAN VASQUEZ

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509495&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3627792&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2534256&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2533589&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2533329&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2534495&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2535312&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2534617&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2533669&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2534647&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2534312&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509184&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2509818&isFromPublicArea=True&isModal=False

