
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre

CORPORCION AUTONOMA REGIONAL 

DE CUNDINAMARCA -CAR-

Dirección

Av. Esperanza # 62-49 Costado Esfera - 

Pisos 6 y 7

Teléfono (1)580-1111

Página web WWW.CAR.GOV.CO

Misión y visión

Misión

Ejercer como máxima autoridad ambiental 

en su jurisdicción, ejecutando políticas, 

planes, programas y proyectos 

ambientales, a través de la construcción de 

tejido social, para contribuir al desarrollo 

sostenible y armónico de la región.

Visión

La Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca –CAR- en el 2023 habrá 

incidido en la consolidación de un modelo 

regional viable, prospero, incluyente, 

equitativo y sostenible a través de una 

cultura ambiental responsable.

Perspectiva estratégica

La Corporación para el cumplimiento de su 

labor elabora  el Plan de  Acción  para el 

periodo del Director y el Plan de Acción 

Ambiental Regional por un periodo de 10 

años, encaminados a fortalecer la flora, 

fauna, Recurso Hídrico y cultura ambiental 

entre otros aspectos relacionados con el 

Medio Ambiente, dentro de su jurisdicción, 

en su estructura organizativa cuenta con 14 

Oficinas Provinciales, El Laboratorio 

Ambiental, 537 empleados de planta, los 

procesos contractuales  se encuentra 

centralizados en la Sede principal - Bogotá.

Información de contacto PAACAR@CAR.GOV.CO

Valor total del PAA $ 642.011.742.648,71
Límite de contratación 

menor cuantía
$ 746.132.550,00

Límite de contratación 

mínima cuantía
$ 74.613.255,00

Fecha de última 

actualización del PAA jueves, 30 de enero de 2020

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

Códigos UNSPSC Descripción

Fecha 

estimada de 

inicio de 

proceso de 

selección

Duración 

estimada 

del 

contrato

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos Valor total estimado

Valor estimado en la 

vigencia actual

¿Se 

requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de 

solicitud 

de 

vigencias 

futuras

Datos de contacto del 

responsable

44121500

Carros para traslados de archivos ( 14 

Direcciones Regionales, DAF 1, DCSAC 1 

SGEN 1 DIA 1 DJUR 1 DRN-FIAB-OTH 2 

Laboratorio 1 archivo Central 2 para un 

total de 24 carros ) carros  plegables para 

traslados de las cajas de expedientes 

ambientales para las 14 direcciones 

regionales y laboratorio 1 gdo 2 djur 1 31/03/2020 12 meses MINIMA CUANTIA PROPIOS $50.000.000 $50.000.000 N/A N/A

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA - sau@car.gov.co

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal 

aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la 

participación de un mayor número de operadores económicos interesados en los 

procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el Estado 

cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas. 

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las 

adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. 

Esta información no representa compromiso u obligación alguna por parte de la entidad 

estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él señalados. 



Códigos UNSPSC Descripción

Fecha 

estimada de 

inicio de 

proceso de 

selección
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estimada 

del 
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Fuente de los 
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vigencia actual
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futuras
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responsable

76111500

Contrato de prestación de servicio de aseo 

y mantenimiento con suministro de 

elementos e insumos de cafeteria y 

compra de equipo. incluye los siguientes 

equipos de acuerdo con las necesidades: 

carro auto servicio acedro inoxidable, 

bandejas estantes, greca industrial 120 

tintos greca industrial 60 tintos, 

guadañadora, nevera blanca capacidad 273 

ltrs, punto ecologico estructura metalica, 

canecas 53 lts interiores, vp 

deshumificador digital capacidad de area 

24 m3 aprox. para recintos cerrados 

capacidad de tanque 1500 m. 15/02/2020 12 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $285.000.000 285.000.000 N/A N/A

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA - sau@car.gov.co

44121600

Compra de equipo de oficina para el nivel 

central y las Direcciones Regionales para 

cubrir necesidades que permitan el 

funcionamiento y operación de la 

Corporación 31/05/2020 12 meses

SELECCION 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA PROPIOS $640.952.520 $640.952.520 N/A N/A

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA - sau@car.gov.co

76111500
Suministro de filtros purificadores de agua 

potable 31/03/2020 12 meses MINIMA CUANTIA PROPIOS $10.000.000 $10.000.000 N/A N/A

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA - sau@car.gov.co

15101500

Suministro de combustible para amparar 

todo lo relacionado con la atención de 

emergencias que se presenten en la 

jurisdicción de la CAR. 15/04/2020 12 meses

SELECCION 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA PROPIOS $212.200.000 $212.200.000 N/A N/A

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA - sau@car.gov.co

53101600

Dotación para servidores publicos de la 

Corporación de acuerdo con las normas 

legales 30/06/2020 6 meses

SELECCION 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA PROPIOS $110.000.000 $110.000.000 N/A N/A

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA - sau@car.gov.co

15101500

Suministro de combustible para el parque 

automotor propiedad de la Corporación ( 

la apropiación aportada por el 

presupuesto de funcionamiento es 

susceptible de agruparse con la que aporta 

el presupuesto de inversión, para fines de 

las respectivas contrataciones) 15/04/2020 12 meses

SELECCION 

ABREVIADA POR 

SUBASTA PROPIOS $420.000.000 $420.000.000 N/A N/A

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA - sau@car.gov.co

44121500

Cajas de archivo de plasticode 12 galones 

con tapa. se proyecta para las 14 

Direcciones Regionales, dependenca nivel 

central y cajas para el traslado de 

expedientes. 10/05/2020 12 meses

SELECCION 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA PROPIOS $116.143.000 $116.143.000 N/A N/A

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA - sau@car.gov.co

25172504

Suministro de juegos de llantas para 15 

vehiculos , un bus y un camión. suministro 

de baterias para el parque automotor 

propiedad de la Corporación.accesorios 

para computadores, impresoras, video 

beams, baterias para ups y demas equipos 

de informatica. 31/03/2020 12 meses MINIMA CUANTIA PROPIOS $70.000.000 $70.000.000 N/A N/A

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA - sau@car.gov.co

43212100

Accesorios para computadores, 

impresoras, video beams, baterias para 

ups y demas equipos de informatica. 30/05/2020 12 meses MINIMA CUANTIA PROPIOS $62.580.000 $62.580.000 N/A N/A

OFICINA DE LAS TECNOLOGÍAS 

TIC - sau@car.gov.co
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76111500

Servicio de aseo mantenimiento con 

suministro de elementos e insumos de 

cafeteria, para la sede central de la CAR , 

14 Direcciones Regionales, Represa el 

Hato, Parque Neusa, edificio Manuel 

Mejia, Laboratorio Ambiental, y demas 

sedes donde se encuentre ubicada la 

Corporación. 15/02/2020 12 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $1.125.000.000 $1.125.000.000 N/A N/A

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA - sau@car.gov.co

44121900 Suministro de papeleria, toner, cartuchos, 

tintas, cajas, carpetas 10/05/2020 12 meses

SELECCION 

ABREVIADA POR 

SUBASTA PROPIOS $2.000.000.000 $2.000.000.000 N/A N/A

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA - sau@car.gov.co

92121500

Incluye 61  servicios de vigilancia  

distribuidos asi:  45 servicios de 24 horas 

domingo a domingo ( 05 servicios sede 

central complejo empresarial gran 

estación, incluye supervisor; 04 servicios 

antigua sede calle 36 con carrera 7a : 01 

servicio sede teusaquillo,  17 servicios 

direcciones regionales; 6 servicios 

dirección laboratorio e innovación 

ambiental, cav flora y cav fauna; 13 

servicios en predios car);  10 servicios de 

12 horas diurnas de lunes a viernes ( 09 

servicios sede central complejo 

empresarial gran estacion;  01 servicio 

dirección regional); 04 servicios 12 horas 

nocturnas de domingo y domingo en las 

direcciones regionales; 01 servicio 16 

horas de lunes a viernes sede central 

complejo empresarial gran estación. 

adicionalmente se debe contemplar 

recursos del pres inversión 15/02/2020 12 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $4.750.000.000 $4.750.000.000 N/A N/A

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA - sau@car.gov.co

72102900

Mantenimiento con suministro de 

repuestos de la red electrica, red 

alumbrado, transformadores y tableros de 

distribución, ups, reguladores, redes de 

datos y demas componentes electricos de 

la sede central de la Corporación, 

Dirección de Laboratorio e investigación 

ambiental, areas administrativas de los 

parques, distritos de riego, oficinas carrara 

10, 3 pisos del edificio manuel mejia casa 

de la carrera 20 no. 37-34, direcciones 

regionales y demas bienes muebles e 

inmuebles a cargo de la entidad en 

cualquier titulo. 30/05/2020 12 meses

SELECCION 

ABREVIADA POR 

SUBASTA PROPIOS $300.000.000 $300.000.000 N/A N/A

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA - sau@car.gov.co

26131500

Mantenimiento con suministro de 

repuestos de plantas eléctricas instaladas 

en las direcciones regionales. 

mantenimiento ascensor de la direccion 

regional gualiva 31/03/2020 12 meses

SELECCION 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA PROPIOS $90.176.500 $90.176.500 N/A N/A

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA - sau@car.gov.co
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72121500

Mantenimiento con suministro de 

repuestos y equipos de los sistemas de 

detección alarma y extinción de incendios, 

de la corporación, asi como del cctv 

instalados en la sede central, dirección de 

laboratorio ambiental, areas 

administrativas de los parques, distritos de 

riego, oficinas carrera 10 3 pisos del 

Edificio Manuel Mejia., casa de la carrera 

20 no. 37-34, Direcciones Regionales y 

demas bienes muebles e inmuebles a 

cargo de la entidad en cualquier titulo. 30/08/2020 12 meses

SELECCION 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA PROPIOS $300.000.000 $300.000.000 N/A N/A

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA - sau@car.gov.co

72121500

mantenimiento con suministro de 

repuestos de estaciones repetidoras y 

radios de comunicación (sede central, 

dirección laboratorio e investigación 

ambiental, oficinas carera 10, distritos de 

riego, parques y direcciones regionales); 

mantenimiento con suministro de 

repuestos de equipos en general de 

propiedad de la car 30/08/2020 12 meses

SELECCION 

ABREVIADA POR 

SUBASTA PROPIOS $314.519.770 $314.519.770 N/A N/A

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA - sau@car.gov.co

72102100

Servicio de fumigación areas 

administrativas , especializada a los 

archivos de la Corporación ubicados en el 

edificio central, centro de investigación 

ambiental, areas administrativas de 

parques, distritos de riego, oficinas carrera 

10 3 pisos edificio Manuel Mejia, casa de la 

carrera 20 no. 37-34 y Direcciones 

Regionales. 30/06/2020 12 meses

SELECCION 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA PROPIOS $84.872.000 $84.872.000 N/A N/A

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA - sau@car.gov.co

72121500

Mantenimiento infraestructura locativa ( 

cubiertas cielo rasos, puertas, ventanas, 

accesos, pintura, impermeabilización, 

cerrajeria. ornamentación., estructura 

entre otros) de la sede central, dirección 

de laboratorio e investigación ambiental, 

areas administrativas de los parques, 

distritos de riego, oficinas carrera 10 3 

pisos del edificio manuel mejia, casa de la 

carrera 20 no. 37-34, direcciones 

regionales y demas bienes a cargo de la 

entidad en cualquier titulo. 15/06/2020 12 meses

SELECCION 

ABREVIADA POR 

SUBASTA PROPIOS $800.000.000 $800.000.000 N/A N/A

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA - sau@car.gov.co

72121500

Mantenimiento con suministro de 

repuestos equipos de aire acondicionado 

de las direcciones regionales, dirección de 

laboratorio ambiental y sede central y 

demas bienes muebles e inmuebles a 

cargo de la entidad en cualquier titulo. 15/04/2020 12 meses

SELECCION 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA PROPIOS $350.000.000 $350.000.000 N/A N/A

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA - sau@car.gov.co
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78181500

Mantenimiento preventivo y correctivo 

con suministro de repuestos para el 

parque automotor car, (corresponde a 33 

vehículos de propiedad de la Corporación

25/03/2020 12 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $1.064.735.000 $1.064.735.000 N/A N/A

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA - sau@car.gov.co

76111500

Servicio de aseo  y mantenimiento con 

suministro de elementos e insumos de 

cafeteria, que corresponde a 22 operarias 

en el edificio central, 1 todero,  1 

supervisor, 1 operario laboratorio 

ambiental, 14 operarias en direcciones 

regionales, 1 operaria depósito de 

archivo,10 toderos medio tiempo en 

direcciones regionales, 1 operaria represa 

el hato, 1 operaria río neusa medio tiempo, 

1 operaria parque sopó + 1 operaria 

dominicales y festivos y 3 operarias parque  

neusa, 1 operaria piso 5 edificio calle 17 

con carrera 10. 15/02/2020 12 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $3.537.231.000 $3.537.231.000 N/A N/A

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA - sau@car.gov.co

46191601

Mantenimiento equipos de la corporación, 

comprados para fines misionales y para la 

infraestructura propia y/o para el servicio 

del territorio car; recarga y mantenimiento 

con suministro de repuestos de extintores 

(extintores en edificio central, direcciones 

regionales, parques) 15/03/2020 12 meses

SELECCION 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA PROPIOS $92.863.000 $92.863.000 N/A N/A

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA - sau@car.gov.co

72121500

Mantenimiento  con suministro de  

repuestos del sistema hidráulico del 

edificio  de la sede central gran estación, 

dirección de laboratorio e investigación 

ambiental ubicado en mosquera, areas 

administrativas de los parques, sistema 

hidraulico, oficinas carrera 10, 3 pisos del 

edificio manuel mejía, casa de la carrera 20 

no. 37-34, direcciones regionales y de mas 

bienes a cargo de la entidad en cualquier 

titulo, incluye lavado de tanques de todas 

las sedes 15/05/2020 12 meses

SELECCION 

ABREVIADA POR 

SUBASTA PROPIOS $300.000.000 $300.000.000 N/A N/A

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA - sau@car.gov.co

72121500

Mantenimiento de mobiliario de la sede 

central de la corporación, dirección de 

laboratorio e investigación ambiental, 

areas administrativas de los 

parques,distritos de riego,oficinas carrera 

10 3 pisos del edificio manuel mejia, casa 

de la carrera 20 no. 37-34 direcciones 

regionales y demas bienes a cargo de la 

entidad en cualquier titulo, incluye 

suministro de repuestos. 15/06/2020 12 meses

SELECCION 

ABREVIADA POR 

SUBASTA PROPIOS $100.000.000 $100.000.000 N/A N/A

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA - sau@car.gov.co
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82121700
Arrendamiento de  fotocopiadoras para el 

nivel central y direcciones regionales, se 

estima valor fotocopia en $70 cada una 10/02/2020 12 meses

SELECCION 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA PROPIOS $108.170.000 $108.170.000 N/A N/A

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA - sau@car.gov.co

80131500

Arrendamiento de sedes para las 

direcciones regionales:

arrendamiento sede Dirección Regional 

Soacha: $80.600.000 (valor mensual 

$6,200,000 , para 13 meses).

arrendamiento sede Dirección Regional 

Chocontá: $78,000,000 (valor mensual $6 

millones, para 13 meses).

30/01/2020 12 meses

SELECCION 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA PROPIOS $158.600.000 $158.600.000 N/A N/A

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA - sau@car.gov.co

78111800

Arrendamiento de los vehículos para 

brindar apoyo a las oficinas de la sede 

central y direcciones regionales de la CAR  

para trámites oficiales en la jurisdicción car 

y servicios adicionales para eventos 

corporativos. (la apropiación aportada por 

el presupuesto de funcionamiento es 

susceptible de agruparse con la que aporta 

el presupuesto de inversión, para fines de 

las respectivas contrataciones) 20/03/2020 12 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $3.995.200.000 $3.995.200.000 N/A N/A

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA - sau@car.gov.co

78111500
Suministro de tiquetes a los funcionarios 

que deban cumplir comisiones asignadas 

por la Corporación 5/02/2020 12 meses

SELECCION 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA PROPIOS $103.000.000 $103.000.000 N/A N/A

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA - sau@car.gov.co

55101500

Contratación de la publicación en el diario 

oficial de Colombia de los acuerdos 

expedidos por el consejo directivo, 

contratos estatales y demas actos 

administrativos que deban ser publicados 

de conformidad con la ley. 15/11/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $100.000.000 $100.000.000 N/A N/A

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA - sau@car.gov.co

83121700

Servicio de publicación de diversos actos 

administrativos a través de avisos de 

prensa  (contratación, publicaciones cobro 

coactivo y reglamentación de corrientes 

hídricas) y suscripción de 5 ejemplares de 

un diario de amplia circulación nacional. 15/08/2020 12 meses

SELECCION 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA PROPIOS $103.000.000 $103.000.000 N/A N/A

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA - sau@car.gov.co

82121700

Fotocopias a color, copias de planos y 

trabajos especiales de fotocopiado que 

deban encomendarse a establecimientos 

con la infraestructura adecuada. 15/02/2020 12 meses

SELECCION 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA PROPIOS $100.000.000 $100.000.000 N/A N/A

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA - sau@car.gov.co

83112200
Servicio informativo de notinet 31/03/2020 12 meses MINIMA CUANTIA PROPIOS $16.500.000 $16.500.000 N/A N/A

DIRECCIÓN JURÍDICA -

sau@car.gov.co

55101500
Directorio de despachos públicos de 

Colombia 25/02/2020 6 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $4.600.000 $4.600.000 N/A N/A

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA - sau@car.gov.co
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81111700

Servicio de certimail, servicio de correo 

electrónico certificado, firmas digitales, 

estampados cronológicos y mecanismos de 

protección, seguridad y validez jurídica de 

los documentos y transacciones 

electrónicas que requiera la corporación, 

digitalización,  ssl, valoración  documental 1/02/2020 12 meses

SELECCION 

ABREVIADA POR 

SUBASTA PROPIOS $431.000.000 $431.000.000 N/A N/A

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA - sau@car.gov.co

78102200

Contratación del servicio de  mensajeria 

expresa y demas servicios postales y de 

mensajería que requiera la corporación, 

con cubrimiento rural, urbano, nacional e 

internacional 5/05/2020 12 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $1.400.000.000 $1.400.000.000 N/A N/A

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA - sau@car.gov.co

84131500

El programa de seguros de la Corporación 

contempla los siguientes ramos: seguro de 

vida funcionarios, todo riesgo daños 

materiales, incendio bosques, automóviles, 

transporte de valores, transporte de 

mercancías, responsabilidad civil 

extracontractual, todo riesgo contratista 

maquinaria y equipo, manejo global 

entidades oficiales, casco barco, 

responsabilidad civil servidores públicos, 

póliza infidelidad riesgos financieros en 

transacciones electrónicas diferentes a ach 

(servicio de transferencias interbancarias) 

entre otros , inclusión de maquinaria y 

equipo fluvial adquirido por la Dirección de 

Infraestructura ambiental para el proyecto 

de recuperación Laguna de Fúquene 15/09/2020 12 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $2.721.162.000 $2.721.162.000 N/A N/A

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA - sau@car.gov.co

80101500

Apoyo logístico para las sesiones y 

comisiones del consejo directivo durante 

la vigencia 2020

apoyo logístico para la celebración de 

audiencias públicas, consejos comunales, 

reuniones sobre control interno y sistemas 

de calidad y en general eventos que deban 

llevarse a cabo en cumplimiento de 

normas y politicas institucionales.

apoyo logístico para asambleas 

corporativas, de carácter ordinario y 

extraordinario; con una asistencia 

promedio de 200 personas.

15/02/2020 12 meses

SELECCION 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA PROPIOS $140.830.500 $140.830.500 N/A N/A

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA - sau@car.gov.co

80111500
Honorarios  para prestacion OTH de 

servicios profesionales vigencia 2020. 8/01/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $841.340.000 $841.340.000 N/A N/A

OFICINA DE TALENTO HUMANO - 

sau@car.gov.co
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80101500

Contrato de los servicios  profesionales de 

revisoria fiscal para la vigencia 2020, con el 

objeto de realizar control y analisis 

permanente para que  el patrimonio que el 

patrimonio car sea adecuadamente 

protegido, conservado y bien utilizado, con 

fundamento en lo establecido en los 

estatutos car y por su Asamblea 

Corporativa 10/02/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $284.219.296 $284.219.296 N/A N/A

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA - sau@car.gov.co

80101500

Contratación de profesionales de diversas 

disciplinas para apoyar a la dirección en el 

desarrollo de determinados 

procedimientos a su cargo, el 

procesamiento de información exogena 

contable y el cumplimiento de obligaciones 

en materia de impuestos, el manejo de las 

tablas de retención por parte del area de 

archivo, asi como de servicios 

especializados de correo interno y externo, 

la atención de los procesos ejecutivos por 

jurisdicción coactiva, y el seguimiento al 

mantenimiento de las instalaciones y 

bienes de la Corporación. tambien se 

incorpora los honorarios a la sociedad 

calificadora de riesgos que deben 

contratarse para acreditar la capacidad de 

pago de la car de las obligaciones a largo 

plazo, y en general algunos servicios 

profesionales externos con cargo a la DAF 5/01/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $3.589.055.694 $3.589.055.694 N/A N/A

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA - sau@car.gov.co

80101500 Remuneracion servicios tecnicos - Oficina 

de Talento Humano - OTH vigencia 2020 8/01/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $232.440.000 $232.440.000 N/A N/A

OFICINA DE TALENTO HUMANO - 

sau@car.gov.co

80101500

Contratar personas naturales o juridicas 

para que presten apoyo a nivel tecnico en 

asuntos propios de la entidad, los cuales 

no pueden ser atendidos 

permanentemente con personal de planta, 

enmarcados en los procedimientos a cargo 

de la Dirección Aadministrativa tales como 

el manejo integral de inventarios, manejo 

de las tablas de retención, por parte del 

area de archivo, asi como de servicios de 

correo interno y externo, la atención de los 

procesos ejecutivos por jurisdicción 

coactiva, la facturación de los diversos 

ingresos y derechos de la entidad y el 

mantenimiento de instalaciones, de la 

Corporación, entre otros. 5/01/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $1.190.046.608 $1.190.046.608 N/A N/A

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA - sau@car.gov.co

80101500
Contratar apoyos administrativos para la 

Dirección Juridica 20/05/2020 10 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $1.653.900.000 $1.653.900.000 N/A N/A

DIRECCIÓN JURÍDICA -

sau@car.gov.co

80101500
Honorarios de contratistas de la Oficina de 

Control Interno 30/01/2020 1 mes

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $1.000.000.000 $1.000.000.000 N/A N/A

OFICINA DE CONTROL INTERNO - 

sau@car.gov.co
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80101500
Contratar profesionales para la Dirección 

Juridica. 20/05/2020 10 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $6.692.000.000 $6.692.000.000 N/A N/A

DIRECCIÓN JURÍDICA -

sau@car.gov.co

80101500

Prestación de servicios profesionales como 

apoyo para formular o promover 

instrumentos,  mecanismos o espacios de 

articulación, o intervención o recopilación 

o difusión, o intercambio o transferencia 

de  conocimiento de índole socio 

ambiental para la protección, conservación 

y manejo de los recursos naturales del 

territorio. 30/04/2020 10 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $523.538.700 $523.538.700 N/A N/A

DIRECCION DE CULTURA 

AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO - sau@car.gov.co

80101500

Prestación de servicios  como apoyo para 

formular o promover instrumentos,  

mecanismos o espacios de articulación, o 

intervención o recopilación o difusión, o 

intercambio o transferencia de  

conocimiento de índole socio ambiental 

para la protección, conservación y manejo 

de los recursos naturales del territorio. 30/06/2020 6 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $88.102.830 $88.102.830 N/A N/A

DIRECCION DE CULTURA 

AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO - sau@car.gov.co

77101500

Prestación de servicios profesionales como 

apoyo para gestionar y operar el sistema 

de información de gestión del 

conocimiento y la innovación ambiental. 30/04/2020 10 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $59.544.300 $59.544.300 N/A N/A

DIRECCION DE CULTURA 

AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO - sau@car.gov.co

77101500

Prestación de servicios fortaleciendo la 

gestión en la ejecución, fomento de 

habitos y practicas ambientales de la 

cultura ambiental en escuelas y hogares en 

el marco del programa niños defensores 

del agua y jóvenes pregoneros 

ambientales con actores sociales en el 

territorio CAR. 30/03/2020 10 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $487.635.166 $487.635.166 N/A N/A

DIRECCION DE CULTURA 

AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO - sau@car.gov.co

86101500

Prestación de servicios para la gestión 

pedagógica en la ejecución, 

fortalecimiento y continuidad de la 

estrategia educativa del uso eficiente del 

agua fortaleciendo la cultura ambiental 

adelantadas con actores sociales en el 

territorio CAR. 30/03/2020 10 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $241.598.654 $241.598.654 N/A N/A

DIRECCION DE CULTURA 

AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO - sau@car.gov.co

86101500

Prestación de servicios necesarios para 

adelantar los procesos de implementación, 

seguimiento técnico de la estrategia eco 

escuelas en el marco de la gestión 

ambiental integral para el fortalecimiento a 

los proyectos ambientales escolares 30/03/2020 10 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $262.330.700 $262.330.700 N/A N/A

DIRECCION DE CULTURA 

AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO - sau@car.gov.co

77101500

Prestacion de servicios para la 

implementacion ejecución técnica, 

fortalecimiento y continuidad en la 

promocion del uso eficiente del agua y 

cambio de habitos en los hogares a aprtir 

de estrategias educativas y alternativas 

ecoeficiente adelantas con los actores del 

territorio CAR. 30/03/2020 10 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $617.155.400 $617.155.400 N/A N/A

DIRECCION DE CULTURA 

AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO - sau@car.gov.co
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86101500

Contratar la ejecución, fortalecimiento y 

continuidad en la promocion del uso 

eficiente del agua y cambio de habitos en 

los hogares a aprtir de estrategias 

educativas y alternativas ecoeficiente 

adelantas con los actores del territorio 

CAR. 30/06/2020 6 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $2.595.803.882 $2.595.803.882 N/A N/A

DIRECCION DE CULTURA 

AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO - sau@car.gov.co

77101500

Prestación de servicios para la ejecución 

técnica y operativa de la proteccion de 

humedalesa a partir de estrategias 

socioambientales 30/03/2020 10 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $222.789.000 $222.789.000 N/A N/A

DIRECCION DE CULTURA 

AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO - sau@car.gov.co

77101500

Prestación de servicios  para la 

implementación, fortalecimiento y 

continuidad de la metodología agua y 

educación – wet en actores sociales del 

territorio CAR, en el marco del plan 

estratégico cultura del agua. 30/03/2020 10 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $101.547.700 $101.547.700 N/A N/A

DIRECCION DE CULTURA 

AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO - sau@car.gov.co

77101500

Prestación de servicios para el apoyo social 

y pedagogico en el seguimiento, 

evaluación y ejecución de la 

implementación de la regla de las 3r´s 

(reducción, reutilización y recuperación 

para el posterior reciclaje) de materiales 

recuperables y manejo de las herramientas 

pedagógicas entregadas. 31/03/2020 10 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $422.900.000 $422.900.000 N/A N/A

DIRECCION DE CULTURA 

AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO - sau@car.gov.co

90101700 Prestación de servicios para contratar un 

operador profesional de eventos 30/06/2020 8 meses

SELECCION 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA PROPIOS $120.000.000 $120.000.000 N/A N/A

DIRECCION DE CULTURA 

AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO - sau@car.gov.co

86101500
Contratacion de la prestacion de servicios 

del diseño, diagramacion e impresión del 

material educativo de la DCASC 30/03/2020 6 meses

SELECCION 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA PROPIOS $80.000.000 $80.000.000 N/A N/A

DIRECCION DE CULTURA 

AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO - sau@car.gov.co

86101500

Prestación de servicios para el apoyo 

técnico y social en la implementación 

estrategias de formación en gestión de los 

residuos para primera infancia 31/03/2020 10 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $164.560.000 $164.560.000 N/A N/A

DIRECCION DE CULTURA 

AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO - sau@car.gov.co

77101500

Prestación de servicios para el 

acompañamiento técnico y social a los 

equipos de trabajo municipales ciclo re 

ciclo para la generación de conciencia y 

adecuado manejo de los residuos 

peligrosos y especiales (respel) en las 

comunidades de la jurisdiccion del 

territorio CAR. 31/03/2020 10 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $98.560.000 $98.560.000 N/A N/A

DIRECCION DE CULTURA 

AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO - sau@car.gov.co

86101700

Prestación de servicios profesionales  para 

el acompañamiento técnico y social a los 

equipos de trabajo municipal ciclo re ciclo 

en la implementación de procesos pilotos 

para el manejo de residuos orgánicos, 

como estrategia para la disminución de 

material dispuesto en los rellenos 

sanitarios 31/03/2020 10 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $197.120.000 $197.120.000 N/A N/A

DIRECCION DE CULTURA 

AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO - sau@car.gov.co
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80111700

Suministro de herramientas pedagógicas 

como incentivo a la implementación del 

plan de fortalecimiento de cultura para la 

gestión de los residuos: ciclo re ciclo. 30/06/2020 6 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $224.097.742 $224.097.742 N/A N/A

DIRECCION DE CULTURA 

AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO - sau@car.gov.co

86101500

Prestación de servicios profesionales para 

desarrollar el componente social y el 

técnico para apoyar la caracterización 

socioambiental del riesgo climático de los 

territorios priorizados en la jurisdicción 

CAR. 30/03/2020 10 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $389.823.700 $389.823.700 N/A N/A

DIRECCION DE CULTURA 

AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO - sau@car.gov.co

86101700

Prestación de servicios para desarrollar el 

componente social y articular con el 

componente técnico la implementación, 

seguimiento y evaluación de los procesos 

de formación a la comunidad educativa 

para la conformación de comités escolares,  

redes escolares de gestores de la 

prevención y formación del grupo de vigías 

ambientales, en puntos priorizados. 30/03/2020 10 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $921.032.660 $921.032.660 N/A N/A

DIRECCION DE CULTURA 

AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO - sau@car.gov.co

86101700

Prestación de servicios en la formación  a 

la comunidad para la implementación de 

acciones y mecanismos adaptativos de 

mitigacion frente al cambio climático con 

relación a su territorio en los municipios 

priorizados por la CAR  30/03/2020 10 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $331.956.510 $331.956.510 N/A N/A

DIRECCION DE CULTURA 

AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO - sau@car.gov.co

86101500

Prestación de servicios en el 

fortalecimiento para el desarrollo, 

formulacion e implementacion de la 

estrategia  "el arte para el fomento de la 

cultura ambiental" en la jurisdicción CAR 30/03/2020 10 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $241.692.900 $241.692.900 N/A N/A

DIRECCION DE CULTURA 

AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO - sau@car.gov.co

86101700

Prestacion de servicios para desarrollar 

estrategias y escenarios que propendan 

por la identificación y valoración del 

territorio y asi como la prestacion de 

servicios que desarrollen mediante 

plataformas tecnológicas y redes sociales 

la formación a actores sociales en el marco 

de la red de comunicadores comunitarios 

ambientales en el territorio CAR 30/03/2020 10 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $472.337.610 $472.337.610 N/A N/A

DIRECCION DE CULTURA 

AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO - sau@car.gov.co

86101700

Realizar campañas ambientales y piezas 

comunicativas que atiendan las 

necesidades del territorio y respondan al 

lenguaje de los diferentes actores sociales 

que allí habitan asi como la formulación e 

implementación de un plan estratégico de 

comunicación educativa ambiental en el 

marco de los proyectos de la Dirección de 

Cultura Ambiental y servico al ciudadano. 30/06/2020 10 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $1.470.118.017 $1.470.118.017 N/A N/A

DIRECCION DE CULTURA 

AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO - sau@car.gov.co



Códigos UNSPSC Descripción

Fecha 

estimada de 

inicio de 

proceso de 

selección

Duración 

estimada 

del 

contrato

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos Valor total estimado

Valor estimado en la 

vigencia actual

¿Se 

requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de 

solicitud 

de 

vigencias 

futuras

Datos de contacto del 

responsable

78111800

Contratacion del servicio de transporte 30/03/2020 10 meses

SELECCION 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA PROPIOS $100.000.000 $100.000.000 N/A N/A

DIRECCION DE CULTURA 

AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO - sau@car.gov.co

86101700

Prestacion de servicios para la formacion 

de  promotores educativos ambientales 

conocedores  y replicadores de las 

metodologías, estrategias asi como la 

creación e implementación de estrategias y 

herramientas pedagógicas de la 

corporaciónpara la, en vía del 

fortalecimiento de la cultura ambiental. 30/03/2020 10 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $413.740.700 $413.740.700 N/A N/A

DIRECCION DE CULTURA 

AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO - sau@car.gov.co

86101700 Prestacion de servicios para la ejecucion 

del voluntariado en la CAR 30/06/2020 10 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $300.000.000 $300.000.000 N/A N/A

DIRECCION DE CULTURA 

AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO - sau@car.gov.co

86101700

Prestación de servicios profesionales para 

el fortalecimiento de los planes 

territoriales de educación ambiental, 

desde el componente ambiental y social,  

asi como el apoyo que se requiera para tal 

fin. 30/03/2020 10 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $805.624.800 $805.624.800 N/A N/A

DIRECCION DE CULTURA 

AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO - sau@car.gov.co

86101700

Apoyo para la logística de eventos 

relacionados con el fortalecimiento a los 

planes territoriales de educación ambiental 

en los municipios de la jurisdicción 30/03/2020 10 meses

SELECCION 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA PROPIOS $150.000.000 $150.000.000 N/A N/A

DIRECCION DE CULTURA 

AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO - sau@car.gov.co

86101700

Prestacion de servicios para el 

compañamiento técnico a para la 

formulación e implementación de 

estrategias de cultura ambiental asociadas 

al turismo de naturleza 30/03/2020 10 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $368.266.200 $368.266.200 N/A N/A

DIRECCION DE CULTURA 

AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO - sau@car.gov.co

80101500

Prestacion de servicios para el 

acompañamiento para el desarrollo del 

componente social a las Direcciones 

Regionales priorizadas 30/03/2020 10 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $265.750.000 $265.750.000 N/A N/A

DIRECCION DE CULTURA 

AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO - sau@car.gov.co

80101500

Prestacion de servicios para el  

acompañamiento para el seguimiento y 

evaluación de los procesos relacionados 

con el licenciamiento ambiental, y la 

implementación de los planes de manejo 

ambiental de las áreas protegidas. 30/03/2020 10 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $79.165.800 $79.165.800 N/A N/A

DIRECCION DE CULTURA 

AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO - sau@car.gov.co

80101500

Prestar los servicios profesionales y de 

apoyo para realizar las actividades del 

proceso de atención y servicio al 

cliente(recepción, atencón y respuesta de 

todas las solicitudes, digitación y revisión y 

elaboración de los informes de resultados, 

elaboración de los informes técnicos, 

planes de muestreo, Programación, apoyo 

en la renovación acreditación del 

laboratorio,   para las matrices que 

desarrolla la Dirección 30/09/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $535.308.499 $535.308.499 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co
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80101500

Prestar los servicios profesionales y de 

apoyo para realizar las actividades del 

proceso de atención y servicio al 

cliente(recepción, atencón y respuesta de 

todas las solicitudes, digitación y revisión y 

elaboración de los informes de resultados, 

elaboración de los informes técnicos, 

planes de muestreo, Programación, apoyo 

en la renovación acreditación del 

laboratorio,   para las matrices que 

desarrolla la Dirección 30/09/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $58.241.800 $58.241.800 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co

77101500

Prestación de servicios para toma de 

muestras en campo en fuentes hídricas y 

cuencas de segundo orden 30/09/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $675.000.000 $675.000.000 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co

77101500

Prestación de servicios para toma de 

muestras en campo en fuentes hídricas y 

cuencas de segundo orden 30/09/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $300.000.000 $300.000.000 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co

78111800

Prestación de servicios de transporte de 

muestreadores y personal a campo para 

toma de muestras 30/09/2020 12 meses

SELECCION 

ABREVIADA POR 

SUBASTA PROPIOS $772.800.000 $772.800.000 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co

70171700 Suministro de gases para análisis de 

laboratorio 30/09/2020 10 meses MINIMA CUANTIA PROPIOS $50.000.000 $50.000.000 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co

70171700 Suministro de gases para análisis de 

laboratorio 30/09/2020 10 meses

SELECCION 

ABREVIADA POR 

SUBASTA PROPIOS $219.724.041 $219.724.041 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co

77101500 Suministro de reactivos e insumos para 

análisis microbiológicos y fisicoquimicos 30/09/2020 8 meses

SELECCION 

ABREVIADA POR 

SUBASTA PROPIOS $100.000.000 $100.000.000 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co

77101500 Suministro de reactivos e insumos para 

análisis microbiológicos y fisicoquimicos 30/09/2020 8 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $72.500.000 $72.500.000 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co

56101500

Prestar los servicios profesionales y de 

apoyo para la toma de muestras en campo 

para las matrices que desarrolla el 

laboratorio 30/09/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $200.000.000 $200.000.000 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co

78111800

Prestación de servicios de transporte de 

muestreadores y personal a campo para 

toma de muestras en vertimientos 30/09/2020 12 meses

SELECCION 

ABREVIADA POR 

SUBASTA PROPIOS $329.400.000 $329.400.000 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co

77101500

Prestación de servicios profesionales para 

apoyar a la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca - CAR, en el 

análisis de información y en la modelación 

de calidad hídrica para las cuencas de la 

jurisdicción 30/09/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $495.845.350 $495.845.350 N/A N/A

DIR. DE RECURSOS NATURALES - 

sau@car.gov.co

77101500

Prestación de servicios profesionales para 

apoyar a la Corporación, en la evaluación 

de los modelos de simulación hidráulica e 

hidrológica de las ocupaciones de cauce 

presentados por los usuarios en las 

solicitudes de permisos  de vertimientos y 

ocupación de cauce 30/09/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $120.483.220 $120.483.220 N/A N/A

DIR. DE RECURSOS NATURALES - 

sau@car.gov.co
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86101500

Prestación de servicios profesionales, 

técnicos y tecnologicos de apoyo al 

proyecto en lo referente a la definición y 

delimitación de zonas de ronda. 30/09/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $1.282.758.264 $1.282.758.264 N/A N/A

DIR. DE RECURSOS NATURALES - 

sau@car.gov.co

86101500

Prestación de servicios para el 

mantenimiento de equipos de topografia y 

prueba de trazadores 30/09/2020 2 meses MINIMA CUANTIA PROPIOS $24.863.685 $24.863.685 N/A N/A

DIR. DE RECURSOS NATURALES - 

sau@car.gov.co

78111800

Apoyar la planeación y regulación para la 

gestión de cuencas mediante la 

contratación de transporte para las salidas 

de campo 30/09/2020 11 meses

CONCURSO DE 

MERITOS PROPIOS $218.809.080 $218.809.080 N/A N/A

DIR. DE RECURSOS NATURALES - 

sau@car.gov.co

86101500

Prestación de servicios profesionales para 

el grupo de aguas subterraneas  en lo 

relacionado con la modelación y 

monitoreo de los acuiferos priorizados 30/09/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $182.500.000 $182.500.000 N/A N/A

DIR. DE RECURSOS NATURALES - 

sau@car.gov.co

77101500
Realizar geofisica como insumo base para 

elaborar los  modelos hidrogeológicos 

conceptuales de la cuencas priorizadas 30/09/2020 10 meses

CONCURSO DE 

MERITOS PROPIOS $98.294.563 $98.294.563 N/A N/A

DIR. DE RECURSOS NATURALES - 

sau@car.gov.co

77101500

Estudios de geofisicos para prospección y 

exploración de aguas subterránea, 

construcción de pozos de monitoreo 

(piezometros) e instrumentación. 30/09/2020 10 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $7.720.327 $7.720.327 N/A N/A

DIR. DE RECURSOS NATURALES - 

sau@car.gov.co

12161500

Prestacion de los servicios profesionales, 

tecnologicos y tecnicos para la asistencia 

tecnica en la formulación  de los 

programas de uso eficiente y ahorro de 

agua pueaa en los municipios de la 

jurisdicción CAR. 30/09/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $720.000.000 $720.000.000 N/A N/A

DIR. DE RECURSOS NATURALES - 

sau@car.gov.co

81111500
Apoyar la planeación y regulación para la 

gestión de cuencas (vehiculo) 30/09/2020 12 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $100.000.000 $100.000.000 N/A N/A

DIR. DE RECURSOS NATURALES - 

sau@car.gov.co

82121500

Contratar la, impresión de  plantillas para la 

formulación del programa de uso eficiente 

y ahorro del agua – pueaa, para : 

acueductos veredales,  sector productivo y 

pequeños usuarios de la jurisdicción CAR” 30/09/2020 4 meses MINIMA CUANTIA PROPIOS $50.000.000 $50.000.000 N/A N/A

DIR. DE RECURSOS NATURALES - 

sau@car.gov.co

82121500

Contratar la edición y publicación en 

medio físico de  la etapa de diágnostico 

para la formulación de las metas de uso 

eficiente y ahorro del agua-ueaa, para 

acueductos municipales 30/09/2020 4 meses MINIMA CUANTIA PROPIOS $60.000.000 $60.000.000 N/A N/A

DIR. DE RECURSOS NATURALES - 

sau@car.gov.co

86101500

Prestacion de los servicios para la  

recolección de información en campo para 

la acualización del censo de usuarios del 

agua superficial para las subcuencas 

priorizadas. 30/09/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $865.000.000 $865.000.000 N/A N/A

DIR. DE RECURSOS NATURALES - 

sau@car.gov.co

20102300

Prestacion de los servicios profesionales, 

tecnologicos y tecnicos para ajustar el 

balance hídrico superficial para las 

subcuencas priorizadas. 30/09/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $70.000.000 $70.000.000 N/A N/A

DIR. DE RECURSOS NATURALES - 

sau@car.gov.co
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86101500

Prestación de servicios para implementar 

la evaluación regional del agua en los 

componentes tematicos del era: oferta, 

demanda, calidad, agua subterranea y 

riesgos para la jurisdicción de la 

Corporación. 30/09/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $440.000.000 $440.000.000 N/A N/A

DIR. DE RECURSOS NATURALES - 

sau@car.gov.co

81111500

Diseño, diagramación, edición, corrección 

de estilo y de los resultados de las 

evaluaciones regionales del agua – era de 

la jurisdicción CAR 30/09/2020 5 meses MINIMA CUANTIA PROPIOS $60.000.000 $60.000.000 N/A N/A

DIR. DE RECURSOS NATURALES - 

sau@car.gov.co

77101500

Prestación de servicios para operar y 

mantener la red hidrica de monirtoreo 

automatica de calidad hidrica 30/09/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $100.000.000 $100.000.000 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co

77101500

Prestación de servicios para operar y 

mantener la red hidrica de monirtoreo 

automatica de calidad hidrica 30/09/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $150.000.000 $150.000.000 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co

20102300

Adquisición de equipos, insumos y 

repuestos para el monitoreo automático 

de la calidad hídrica 30/09/2020 8 meses

SELECCION 

ABREVIADA POR 

SUBASTA PROPIOS $100.000.000 $100.000.000 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co

77101500

Realizar mantenimiento y calibración de 

equipos para el monitoreo automático de 

la calidad hídrica 30/09/2020 12 meses

SELECCION 

ABREVIADA POR 

SUBASTA PROPIOS $460.000.000 $460.000.000 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co

77101500 Suministro de reactivos e insumos para 

análisis microbiológicos y fisicoquimicos 30/09/2020 10 meses MINIMA CUANTIA PROPIOS $50.000.000 $50.000.000 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co

78111800 Prestación de servicios para transportar el 

personal que opera la red 30/09/2020 12 meses

SELECCION 

ABREVIADA POR 

SUBASTA PROPIOS $219.600.000 $219.600.000 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co

77101500

Diseñar e implementar la red de monitoreo 

satelital de niveles piezométricos y calidad 

de agua subterránea en acuíferos de 

cuencas priorizadas, para contribuir a la 

determinación de la oferta y balance 

hídrico para continuar el plan de manejo 

de acuíferos priorizados, y como insumo 

para evaluación regional del agua y para el 

cálculo del coeficiente de escases para la 

tasa por uso de agua en acuíferos 

priorizados 30/09/2020 12 meses

CONCURSO DE 

MERITOS PROPIOS $2.200.000.000 $2.200.000.000 N/A N/A

DIR. DE RECURSOS NATURALES - 

sau@car.gov.co

20102300
Suministro de repuestos e insumos para el 

mamntenimiento de los equipos que 

conforman la red de calidad del aire 30/09/2020 8 meses

SELECCION 

ABREVIADA POR 

SUBASTA PROPIOS $500.000.000 $500.000.000 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co

86101700 Adquisición de vehiculos para operación 

de la red de calidad del aire 30/09/2020 8 meses

SELECCION 

ABREVIADA POR 

SUBASTA PROPIOS $450.000.000 $450.000.000 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co

60101700

Prestación de servicios para realizar la 

operación y el mantenimiento de la red de 

monitoreo de calidad del aire 30/09/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $398.000.000 $398.000.000 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co

78111800

Prestación de servicios para transportar el 

personal que opera la red de calidad del 

aire 30/09/2020 12 meses

SELECCION 

ABREVIADA POR 

SUBASTA PROPIOS $219.600.000 $219.600.000 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co

86101500

Construcción, adecuación y traslado de 

estructuras para  estaciones de monitoreo 

de calidad del aire 30/09/2020 6 meses

SELECCION 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA PROPIOS $400.000.000 $400.000.000 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co
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77101500 Adquisiciónes de estaciones automáticas 

para monitoreo de la calidad del aire 30/09/2020 8 meses

SELECCION 

ABREVIADA POR 

SUBASTA PROPIOS $300.000.000 $300.000.000 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co

81131500

Operación y mantenimiento de la red de 

estaciones de monitoreo 

hidrometeorológico de la CAR. 30/09/2020 11 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $6.483.516.400 $6.483.516.400 N/A N/A

DIR. DE RECURSOS NATURALES - 

sau@car.gov.co

81131500

Operación y mantenimiento de la red de 

estaciones de monitoreo 

hidrometeorológico de la CAR. 30/09/2020 11 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $1.016.483.600 $1.016.483.600 N/A N/A

DIR. DE RECURSOS NATURALES - 

sau@car.gov.co

77101500

Prestación de servicios profesionales y de 

apoyo para  el control, seguimiento y 

análisis de la información 

hidrometeorologica recolectada y 

registrada en la base de datos. asi mismo a 

la plataforma de estaciones 

hidrometeorológicas modernas 

(automáticas y satelitales) y  la selección e 

implementación de nuevas  estaciones con 

transmisión de información satelital.  30/09/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $300.000.000 $300.000.000 N/A N/A

DIR. DE RECURSOS NATURALES - 

sau@car.gov.co

73151500

Prestación de servicios de apoyo en la  

operación, mantenimiento y  control de la 

infraestructura de los embalses propiedad 

de la Corporación. 30/09/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $138.149.822 $138.149.822 N/A N/A

DIR. DE RECURSOS NATURALES - 

sau@car.gov.co

81101500
Operación y mantenimiento de los 

embalses de la jurisdicción CAR. 30/09/2020 12 meses MINIMA CUANTIA PROPIOS $18.602.446 $18.602.446 N/A N/A

DIR. DE RECURSOS NATURALES - 

sau@car.gov.co

92121500
Prestación del servicio de vigilancia y 

seguridad privadas para los embalses  de 

propiedad de la CAR. (vigencia futura) 30/09/2020 12 meses

SELECCION 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA PROPIOS $615.000.000 $615.000.000 N/A N/A

DIR. DE RECURSOS NATURALES - 

sau@car.gov.co

78111800
Prestación de servicio de transporte para 

garantizar la operación y mantenimiento 

de los embalses de la jurisdicción CAR. 30/09/2020 12 meses

SELECCION 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA PROPIOS $114.897.554 $114.897.554 N/A N/A

DIR. DE RECURSOS NATURALES - 

sau@car.gov.co

77101500

Adquisición de equipos y/o software para 

monitoreo tecnológico en la diferentes 

matrices ambientales que monitorea la 

Corporación 30/09/2020 8 meses

SELECCION 

ABREVIADA POR 

SUBASTA PROPIOS $3.351.850.178 $3.351.850.178 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co

78111800

Prestación de servicios para transportar el 

personal que adelanta las labores de 

monitoreo, tecnologico ambiental 30/09/2020 12 meses

SELECCION 

ABREVIADA POR 

SUBASTA PROPIOS $109.800.000 $109.800.000 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co

20102300

Prestar los servicios para apoyar las 

actividades de monitoreo,  modelación y 

para procesamiento de información y el 

monitoreo ambiental en el territorio CAR 30/09/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $571.157.644 $571.157.644 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co

70171700

Prestación de servicios profesionales para 

apoyar las labores de inventario de la 

biodiversidad (recurso fauna y/o flora) en 

áreas priorizadas de la jurisdición CAR. 30/09/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $75.000.000 $75.000.000 N/A N/A

DIR. DE RECURSOS NATURALES - 

sau@car.gov.co

70161700
Elaboración de inventarios y/o 

diagnosticos de la biodiversidad (recurso 

fauna y/o flora) en áreas priorizadas. 30/09/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $1.251.951.905 $1.251.951.905 N/A N/A

DIR. DE RECURSOS NATURALES - 

sau@car.gov.co
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70161700
Elaboración de inventarios y/o 

diagnosticos de la biodiversidad (recurso 

fauna y/o flora) en áreas priorizadas. 30/09/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $525.000 $525.000 N/A N/A

DIR. DE RECURSOS NATURALES - 

sau@car.gov.co

78111800

Servicio de transporte para movilización de 

los equipos de profesionales para el 

inventario de la biodiversidad en la 

jurisdicción CAR.

30/09/2020 12 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $103.000.000 $103.000.000 N/A N/A

DIR. DE RECURSOS NATURALES - 

sau@car.gov.co

70161700

Prestación de servicios profesionales para 

apoyar las labores de monitoreo de la 

biodiversidad (recurso fauna y/o flora) en 

áreas priorizadas de la jurisdición CAR. 

30/09/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $412.000.000 $412.000.000 N/A N/A

DIR. DE RECURSOS NATURALES - 

sau@car.gov.co

78111800

Servicio de transporte para movilización de 

los equipos de profesionales para el 

inventario de la biodiversidad en la 

jurisdicción CAR.

30/09/2020 12 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $206.000.000 $206.000.000 N/A N/A

DIR. DE RECURSOS NATURALES - 

sau@car.gov.co

70161700
Elaboración de estudios y monitoreos de la 

biodiversidad (recurso fauna y/o flora) en 

áreas priorizadas de la jurisdición CAR. 30/09/2020 12 meses

CONCURSO DE 

MERITOS PROPIOS $220.070.754 $220.070.754 N/A N/A

DIR. DE RECURSOS NATURALES - 

sau@car.gov.co

86101700 Elaboraciòn de estudios para el desarrollo 

de estrategias de conservación 30/09/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS 191.283.000 191.283.000 N/A N/A

DIR. DE RECURSOS NATURALES - 

sau@car.gov.co

86101500

Compra de equipos para inventario y 

monitoreo d ela biodiversidad en la 

jurisdicción CAR 30/09/2020 12 meses

SELECCION 

ABREVIADA POR 

SUBASTA PROPIOS $155.512.000 $155.512.000 N/A N/A

DIR. DE RECURSOS NATURALES - 

sau@car.gov.co

86101500

Prestación de servicios profesionales para 

el diagnóstico del recursos suelo en un 

área priorizada, para identificar posibles 

conflictos por erosión y/o salinidad 30/09/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $890.014.000 $890.014.000 N/A N/A

DIR. DE RECURSOS NATURALES - 

sau@car.gov.co

78111800

Servicio de transporte para movilización de 

los grupos para monitoreo de suelo en la 

jurisdicción CAR

30/09/2020 12 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $100.000.000 $100.000.000 N/A N/A

DIR. DE RECURSOS NATURALES - 

sau@car.gov.co

77101500

Prestar los servicios profesionales y/o 

apoyo para realizar la toma de muestras de 

la red de calidad del aire, apoyar el 

proceso de acreditación de la red de 

monitoreo en las oficinas provinciales 30/09/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $273.000.000 $273.000.000 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co

80101700
Mantenimiento y suministro de insumos 

para los equipos analizadores utilizados en 

el control y seguimiento a fuentes moviles 30/09/2020 8 meses

SELECCION 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA PROPIOS $80.000.000 $80.000.000 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co

86101500

Mejora tecnologica mediante la 

adquisicion de nuevos  equipos para 

optimizar las mediciones y los operativos 

que se realizan 30/09/2020 8 meses

SELECCION 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA PROPIOS $80.000.000 $80.000.000 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co
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70171700

Prestación de servicios profesionales para 

coordinar las acciones requeridas para el 

control ambiental de la contaminación 

para emisiones atmosféricas para fuentes 

móviles y, en el desarrollo de actividades 

relacionados con el tema 30/09/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS 500.000.000 500.000.000 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co

20102300

Adquisición de unidades moviles de 

control ambiental para operativos de 

fuentes móviles 30/09/2020 4 meses

SELECCION 

ABREVIADA POR 

SUBASTA PROPIOS $185.000.000 $185.000.000 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co

86101500

Adelantar el proyecto ante la onac para el 

montaje y acreditación del laboratorio  de 

certificación de modulo de rpm y 

temperatura para el programa fuentes 

móviles. 30/09/2020 8 meses

SELECCION 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA PROPIOS $79.000.000 $79.000.000 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co

77101500

Prestacion de servicios para apoyar a la 

CAR tecnicamente en el proceso de 

evaluacion, control y seguimiento 

ambiental, revisando informes tecnicos y 

documentación dentro de los tramites 

relacionados con las certificaciones en 

materia de revision de gases para los 

centros de diagnostico automotor 30/09/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $95.000.000 $95.000.000 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co

60101700 Prestación de servicios profesionales para 

realizar control de emisiones a fuentes fijas 30/09/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $117.000.000 $117.000.000 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co

78111800
Contratación de servicio de transporte 

para hacer visitas técnicas y auditorias de 

control de emisiones de fuentes fijas 30/09/2020 12 meses

SELECCION 

ABREVIADA POR 

SUBASTA PROPIOS $219.600.000 $219.600.000 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co

26131600 Realizar control de emisiones de fuentes 

fijas mediante análisis isocinéticos 30/09/2020 10 meses

CONCURSO DE 

MERITOS PROPIOS $300.000.000 $300.000.000 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co

41101500 Suministro de gases especiales para 

realizar análisis isocineticos 30/09/2020 10 meses MINIMA CUANTIA PROPIOS $71.500.000 $71.500.000 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co

70171700 Suministro de materiales, reactivos e 

insumos para realizar análisis isocinéticos 30/09/2020 10 meses MINIMA CUANTIA PROPIOS $31.000.000 $31.000.000 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co

77101500 Calibración,mantenimiento y repuestos  

equipos fuentes fijas. 30/09/2020 8 meses

SELECCION 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA PROPIOS $60.000.000 $60.000.000 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co

77101500

Prestar los servicios para realizar control 

de emisiones de fuentes fijas mediante 

análisis isocinéticos 30/09/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $143.000.000 $143.000.000 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co

78111800

Contratación de servicio de transporte 

para hacer operativos de monitoreo de 

ruido 30/09/2020 12 meses

SELECCION 

ABREVIADA POR 

SUBASTA PROPIOS $109.800.000 $109.800.000 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co

77101500

Prestar los servicios profesionales para el 

monitoreo control y seguimiento a la 

contaminación atmosférica por emisiones 

de fuentes sonoras además de mantener 

el proceso acreditado ante el IDEAM 30/09/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $58.968.000 $58.968.000 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co
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20102300

Mantenimiento y verificacion de los 

equipos portatiles medidores de ruido de 

la Corporacion 30/09/2020 8 meses MINIMA CUANTIA PROPIOS $63.000.000 $63.000.000 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co

86101500

Elaborar y/o actualizar los mapas de ruido 

para municipios prioritarios de la 

jurisdicción CAR 30/09/2020 8 meses

CONCURSO DE 

MERITOS PROPIOS $930.000.000 $930.000.000 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co

77101500
Prestar servicios para realizar monitoreo 

de control de olores ofensivos, aplicando 

la normativa vigente. 30/09/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $93.000.000 $93.000.000 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co

77101500

Prestar los servicios profesionales y de 

apoyo para la elaboracion de modelos de 

evaluacion en salud ambiental (aire, agua y 

suelo) y programas de promocion y 

prevencion asociados a contaminantes 

ambientales. 30/09/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $293.912.640 $293.912.640 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co

78111800

Contratación de servicio de transporte 

para trabajo en campo con comunidades y 

desarrollo de programas de promocion y 

prevencion en la jurisdiccion. 30/09/2020 12 meses

SELECCION 

ABREVIADA POR 

SUBASTA PROPIOS $109.800.000 $109.800.000 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co

41111900 Adquisicion de equipos para monitoreo en 

campo 30/09/2020 12 meses

SELECCION 

ABREVIADA POR 

SUBASTA PROPIOS $180.000.000 $180.000.000 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co

70171700

Generar estrategias para la prevención y 

control de la contaminación del aire en la 

jurisdicción CAR. 30/09/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $295.000.000 $295.000.000 N/A N/A

DIR. DE RECURSOS NATURALES - 

sau@car.gov.co

86101500

Prestación de servicios para la 

implementación de información gegrafica 

geoambiental y politica de gestión de la 

información CAR. 30/03/2020 10 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $200.000.000 $200.000.000 N/A N/A

DIR. DE RECURSOS NATURALES - 

sau@car.gov.co

86101500
Elaboración de cartografía base a escala 

1:10.000 de zonas faltantes de cartografía 

en la Regional Rionegro de la CAR 1/03/2020 10 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $559.541.500 $559.541.500 N/A N/A

DIR. DE RECURSOS NATURALES - 

sau@car.gov.co

86101500

Prestación de serviciospara apoyar la 

implementación del sistema de 

información geográfico de la CAR 30/03/2020 10 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $150.000.000 $150.000.000 N/A N/A

DIR. DE RECURSOS NATURALES - 

sau@car.gov.co

77101500

Contratos de prestación de servicios para 

el apoyo a la DRN en el ingreso de la 

información en el sistema de inform,ación 

del recurso hídrico sirh 30/03/2030 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $314.252.958 $314.252.958 N/A N/A

DIR. DE RECURSOS NATURALES - 

sau@car.gov.co

20102300 Adquisición e instalación de equipos, 

muebles especiales,  para el laboratorio 30/09/2020 8 meses

SELECCION 

ABREVIADA POR 

SUBASTA PROPIOS $630.964.120 $630.964.120 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co

20102300 Adquisición e instalación de equipos, 

muebles especiales,  para el laboratorio 30/09/2020 8 meses

SELECCION 

ABREVIADA POR 

SUBASTA PROPIOS $208.241.800 $208.241.800 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co

77101500

Prestar los servicios para realizar 

actividades relacionadas con ell apoyo 

logístico, control documental y manejo de 

inventarios 30/09/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $313.039.353 $313.039.353 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co

81111500

Realizar el mantenimiento preventivo y 

correctivo de los equipos de soporte e 

infraestructura de la Dirección de 

Laboratorio e Innovación Ambiental 30/09/2020 8 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $948.323.796 $948.323.796 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co
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81111500

Realizar el mantenimiento preventivo y 

correctivo de equipos de analisis 

laboratorio 30/09/2020 8 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $1.386.680.950 $1.386.680.950 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co

81101500

Realizar el mantenimiento y calibración de 

espectrofotometros de uv y absorción 

atómica 30/09/2020 8 meses MINIMA CUANTIA PROPIOS $26.250.000 $26.250.000 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co

72141700 Realizar la calibración de equipos de masa, 

temperatura y volumen del laboratorio 30/09/2020 8 meses

SELECCION 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA PROPIOS $255.016.154 $255.016.154 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co

55101500

Adquisición e instalación de equipos y 

software para mejorar la infraestructura 

tecnológica del laboratorio e innovación 

ambiental 30/09/2020 8 meses

SELECCION 

ABREVIADA POR 

SUBASTA PROPIOS $220.000.000 $220.000.000 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co

77101500

Realizar soporte y mantenimiento al 

singelia, software idi y demás software que 

requiera la dependencia 30/09/2020 8 meses

SELECCION 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA PROPIOS $85.000.000 $85.000.000 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co

81111500

Prestar los servicios para realizar 

actividades relacionadas con el apoyo a los 

sitemas de TIC's de la DLIA 30/09/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $205.000.000 $205.000.000 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co

77101500

Prestar servicios para implementar 

proyectos relacionados con eficiencia 

energética, energías renovables y 

ecosotenibilidad 30/09/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS 242.149.887 242.149.887 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co

80101500 Realizar auditorias para los sistemas ntc-iso 

50001 y ntc 5801 30/09/2020 6 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $80.000.000 $80.000.000 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co

78111800

Prestar servicio de transporte para apoyar 

las actividades del grupo de valoración 

ambiental 30/09/2020 12 meses

SELECCION 

ABREVIADA POR 

SUBASTA PROPIOS $109.800.000 $109.800.000 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co

41111900 Suministro de equipos y elementos para 

caracterización y auditorias energéticas. 30/09/2020 8 meses

SELECCION 

ABREVIADA POR 

SUBASTA PROPIOS $200.000.000 $200.000.000 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co

77101500

Realizar proyectos relacionados con 

eficiencia energética, energías renovables 

y ecosostenibilidad 30/09/2020 12 meses

CONCURSO DE 

MERITOS PROPIOS $600.000.000 $600.000.000 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co

77101500

Realizar proyectos de investigación, 

desarrollo e innovación para el 

fortalecimiento de la gestión de la 

innovación y de los grupos de 

investigación CAR 30/09/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $600.000.000 $600.000.000 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co

80101500

Desarrollar espacios de divulgación del 

conocimiento científico y tecnológico para 

el fortalecimiento de la gestión de la 

innovación y  de grupos de investigación 

CAR 30/09/2020 12 meses

CONCURSO DE 

MERITOS PROPIOS $500.000.000 $500.000.000 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co

82141500

Realizar la publicación de piezas y 

contenidos científicos y tecnológicos  de 

proyectos de investigación,  desarrollo e 

innovación para el fortalecimiento de la 

gestión de la innovación 30/09/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $100.000.000 $100.000.000 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co
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80101500

Prestar los servicios profesionales y de 

apoyo para  la gestión del sistema de 

gestión de innovación de la depedencia, 

coordinación de grupos de investigación,  

la formulación e implementación de  

proyectos de investigación, desarrollo e 

innovación, derechos de autor y propiedad 

intelectual 30/09/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $640.000.000 $640.000.000 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co

80101500

Realizar la auditoria interna y la auditoría 

de extensión de la acreditación del 

laboratorio, de seguimiento  y participar en 

pruebas de evaluación de desempeño 30/09/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $243.100.000 $243.100.000 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co

80101500

Participar en pruebas de evaluación de 

desempeño en diferentes matrices y 

capacitar al personal en herramientas 

relacionadas con métodos de validación, 

cálculo de incertidumbre y seguridad en el 

laboratorio 30/09/2020 12 meses

SELECCION 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA PROPIOS $82.000.000 $82.000.000 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co

80101500

Prestar los servicios como profesionales y 

de apoyo al laboratorio en lo relacionado 

con el sistema integrado de gestión, bajo la 

norma iso 17025 y todo lo relacionado com 

la extencion la acreditación ante el IDEAM. 30/09/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $1.230.400.000 $1.230.400.000 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co

86101500

Realizar la recolección, traslado y 

dispocisión final de residuos peligrosos 

para la Corporación 30/09/2020 12 meses MINIMA CUANTIA PROPIOS $45.000.000 $45.000.000 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co

78111800
Prestación se servicios de transporte para 

el trasporte del personal del laboratorio 

para toma, transporte de muestras 30/09/2020 12 meses

SELECCION 

ABREVIADA POR 

SUBASTA PROPIOS $219.600.000 $219.600.000 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co

80101500

Prestar los servicios profesionales y de 

apoyo para análisis, validación y 

revalidacion de técnicas analíticas, montaje 

de técnicas para las matrices que 

desarrolla el laboratorio 30/09/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $1.400.000.000 $1.400.000.000 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co

77101500

Prestación se servicios para apoyar las 

actividades de lavado y custodia bajo los 

criterios de calidad establecidos por la 

Corporación 30/09/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $190.000.000 $190.000.000 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co

41101500 Suministro de reactivos e insumos para 

análisis microbiológicos y fisicoquimicos 30/09/2020 12 meses

SELECCION 

ABREVIADA POR 

SUBASTA PROPIOS $50.000.000 $50.000.000 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co

20102300

Prestar servicios para implementar, ajustar 

y validar una metodología integral de 

valoración económica ambiental de capital 

natural y afectaciones ambientales en la 

jurisdicción de la CAR 30/09/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $845.000.000 $845.000.000 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co
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77101500

Adelantar el proceso de validación de las 

metodologías de: i) valoración económica 

de afectaciones ambientales y de 

almacenamiento de carbono en suelo. 30/09/2019 10 meses

CONCURSO DE 

MERITOS PROPIOS $140.000.000 $140.000.000 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co

78111800

Prestar servicio de transporte para apoyar 

las actividades del grupo de valoración 

ambiental 30/09/2020 12 meses

SELECCION 

ABREVIADA POR 

SUBASTA PROPIOS $109.800.000 $109.800.000 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co

80161500

Prestación de servicios  para la 

implementación y seguimiento del plan 

institucional de  atención y servicio al 

ciudadano de la corporación,  que permita 

fortalecer la cultura de  servicio en la 

Corporación. 30/04/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $1.500.000.000 $1.500.000.000 N/A N/A

DIRECCION DE CULTURA 

AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO - sau@car.gov.co

80161500

Realización de estrategias  en el marco de 

la  implementación y seguimiento del plan 

institucional de  atención y servicio al 

ciudadano de la corporación,  que permita 

continuar fortaleciendo la cultura de  

servicio en la Corporación.  31/08/2020 8 meses

SELECCION 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA PROPIOS $200.000.000 $200.000.000 N/A N/A

DIRECCION DE CULTURA 

AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO - sau@car.gov.co

78111800

Prestación del servicio de transporte 

(vehiculos - motos), con conductor, para 

atender las necesidades en el marco del 

PIASC. 31/08/2020 12 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $1.099.800.196 $1.099.800.196 N/A N/A

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA - sau@car.gov.co

80161500

Prestación de servicios para la 

implementación y seguimiento del plan de 

fortalecimiento del centro de 

documentación de la CAR 30/04/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $530.000.000 $530.000.000 N/A N/A

DIRECCION DE CULTURA 

AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO - sau@car.gov.co

82121900

Empaste de material bibliográfico 30/05/2020 5 meses MINIMA CUANTIA PROPIOS $13.000.000 $13.000.000 N/A N/A

DIRECCION DE CULTURA 

AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO - sau@car.gov.co

80161500

Realización de estrategias académicas, 

culturales, de divulgación y promoción de 

la lectura ambiental, promoción de las 

publicaciones car y promoción de los 

servicios del cendoc. 31/08/2020 12 meses

SELECCION 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA PROPIOS $220.000.000 $220.000.000 N/A N/A

DIRECCION DE CULTURA 

AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO - sau@car.gov.co

80161500

Prestación de servicios profesionales para 

apoyar a la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca – CAR en el 

análisis, conceptualización y evaluación de 

expedientes, así como en la elaboración de 

los actos administrativos que se requieran 

con el fin de adoptar las decisiones que 

correspondan en los trámites ambientales 

de carácter permisivo y sancionatorio que 

le sean asignados, incluyendo la resolución 

de los recursos que contra ellos se 

interpongan. 29/05/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $4.662.550.174 $4.662.550.174 N/A N/A

DIRECCIÓN JURÍDICA -

sau@car.gov.co
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77111500

Prestación de servicios profesionales, para 

apoyar la gestión técnica de la corporación 

mediante la ejecución de actividades 

relacionadas con la evaluación técnica y 

ambiental de los expedientes de carácter 

permisivo y sancionatorio que se 

encuentren por decidir. 29/05/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $2.317.784.490 $2.317.784.490 N/A N/A

DIR. DE EVALUACIÓN, SEGTO Y 

CONTROL AMB -  sau@car.gov.co

77111500

Prestación de servicios profesionales para 

la  evaluación y seguimiento de medidas 

compensatorias en permisos, concesiones, 

autorizaciones y/o licencias en el área de 

jurisdicción de la CAR. 29/05/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $366.000.000 $366.000.000 N/A N/A

DIR. DE EVALUACIÓN, SEGTO Y 

CONTROL AMB -  sau@car.gov.co

78111800

Prestación de servicio de vehículos de 

transporte  para la atención de los 

respectivos trámites ambientales 29/05/2020 12 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $108.479.604 $108.479.604 N/A N/A

DIR. DE EVALUACIÓN, SEGTO Y 

CONTROL AMB -  sau@car.gov.co

80161500

Prestación de servicios personales para 

brindar apoyo en la ejecución de todas las 

actividades de soporte administrativo que 

se requieran para el buen funcionamiento 

del sistema administrador de expedientes -

sae de conformidad con los manuales, 

proceso y procedimientos vigentes. 29/05/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $789.771.444 $789.771.444 N/A N/A

DIRECCIÓN JURÍDICA -

sau@car.gov.co

77111500

Prestación de servicios profesionales, para 

apoyar la gestión técnica de la corporación 

mediante el seguimiento y control de los 

expedientes ambientales de carácter 

permisivo y sancionatorio que le sean 

asignados. 29/05/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $1.954.170.540 $1.954.170.540 N/A N/A

DIR. DE EVALUACIÓN, SEGTO Y 

CONTROL AMB -  sau@car.gov.co

77111500

Prestación de servicios profesionales para 

apoyar la gestión técnica de la corporación 

mediante la verificación del cumplimiento 

de la evaluación, seguimiento y control 

que se realiza a los instrumentos 

ambientales en la jurisdicción de la CAR. 29/05/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $198.000.000 $198.000.000 N/A N/A

DIR. DE EVALUACIÓN, SEGTO Y 

CONTROL AMB -  sau@car.gov.co

77111500

Prestación de servicios tecnicos para 

apoyar la gestión técnica de la Corporación 

mediante el seguimiento y control de los 

expedientes ambientales de carácter 

permisivo y sancionatorio que le sean 

asignados. 29/05/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS 40.000.000 40.000.000 N/A N/A

DIR. DE EVALUACIÓN, SEGTO Y 

CONTROL AMB -  sau@car.gov.co

78111800

Prestación de servicio de vehículos de 

transporte  para la atención de los 

respectivos trámites ambientales. 29/05/2020 12 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $2.495.030.892 $2.495.030.892 N/A N/A

DIR. DE EVALUACIÓN, SEGTO Y 

CONTROL AMB -  sau@car.gov.co
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77111500

Prestación de servicios profesionales para 

apoyar en la elaboración de los actos 

administrativos que se requieran para el 

ejercicio de la actividad de seguimiento y 

control de la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca – CAR en los 

expedientes ambientales que cuentan con 

otorgamiento de instrumentos de manejo 

ambiental (licencias, permisos, 

autorizaciones y concesiones, entre otros), 

así como en los expedientes de imposición 

de sanciones ambientales o medidas 

compensatorias, de mitigación o 

corrección, previo análisis, evaluación y 

conceptualización de los expedientes 

asignados. 29/05/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $3.437.386.817 $3.437.386.817 N/A N/A

DIRECCIÓN JURÍDICA -

sau@car.gov.co

77111500

Prestación de servicios profesionales para 

adoptar la decisón de inicio de trámite 

sancionatorio o de archivo según 

corresponda de las actuaciones en etapa 

de indagación preliminar aperturadas. 29/05/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $1.738.578.031 $1.738.578.031 N/A N/A

DIRECCIÓN JURÍDICA -

sau@car.gov.co

77111500

Prestación de servicios profesionales para 

apoyar a la Corporación en las actividades 

técnicas relacionadas con el seguimiento a 

la tasa retributiva. 29/05/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $328.314.623 $328.314.623 N/A N/A

DIR. DE EVALUACIÓN, SEGTO Y 

CONTROL AMB -  sau@car.gov.co

77111500

Prestación de servicios profesionales para 

apoyar la gestión técnica de la Corporación 

mediante la implementación del 

instrumento tasa por utilización de aguas, 

así como las relacionadas con la 

administración del recurso hídrico. 29/05/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $418.000.000 $418.000.000 N/A N/A

DIR. DE EVALUACIÓN, SEGTO Y 

CONTROL AMB -  sau@car.gov.co

78111800

Prestación de servicio de vehículos pick up 

de transporte para la atención de los 

temas ambientales.  29/05/2020 12 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $867.836.832 $867.836.832 N/A N/A

DIR. DE EVALUACIÓN, SEGTO Y 

CONTROL AMB -  sau@car.gov.co

77111600

Convenio o contrato para la protección del 

recurso hídrico en la evaluación, 

seguimiento, vigilancia y control del 

mismo, por medio alianzas estratégicas con 

entidades del orden regional y nacional. 30/10/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $500.000.000 $500.000.000 N/A N/A

DIR. DE EVALUACIÓN, SEGTO Y 

CONTROL AMB -  sau@car.gov.co

77111500

Prestación de servicios profesionales para 

la  evaluación, seguimiento y control de 

proyectos sujetos a licenciamiento 

ambiental en la jurisdicción de la CAR, 

determinando las actividades generadoras 

de aguas residuales. 29/05/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $431.000.000 $431.000.000 N/A N/A

DIR. DE EVALUACIÓN, SEGTO Y 

CONTROL AMB -  sau@car.gov.co

77111500

Prestación de servicios profesionales en la 

evaluación, control y seguimiento de las 

actividades que generen aguas residuales, 

incluido los trámites administrativos de 

permisos de vertimientos en la jurisdicción 

CAR. 29/05/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $597.807.256 $597.807.256 N/A N/A

DIR. DE EVALUACIÓN, SEGTO Y 

CONTROL AMB -  sau@car.gov.co
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78111800

Prestación de servicio de vehículos pick up 

de transporte para la atención de los 

temas ambientales.  29/05/2020 12 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $325.438.812 $325.438.812 N/A N/A

DIR. DE EVALUACIÓN, SEGTO Y 

CONTROL AMB -  sau@car.gov.co

77111500

Prestación de servicios profesionales para 

la coordinación de estrategias que 

garanticen el cumplimiento del fallo del Rio 

Bogotá, especialmente en los 

compromisos técnicos de la acción popular 

del Río Bogotá. 29/05/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $198.148.080 $198.148.080 N/A N/A

DIR. DE EVALUACIÓN, SEGTO Y 

CONTROL AMB -  sau@car.gov.co

77111500

Prestación de servicios profesionales para 

el apoyo en la atención y seguimiento de 

las acciones de la dirección de evaluación, 

seguimiento y control ambiental, en el 

marco de los requerimientos de los 

diferentes entes de control. 29/05/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $81.600.000 $81.600.000 N/A N/A

DIR. DE EVALUACIÓN, SEGTO Y 

CONTROL AMB -  sau@car.gov.co

77111500

Prestación de servicios profesionales para 

el apoyo en el seguimiento de la gestión  

de trámites ambientales y demás 

proyectos de la dirección de evaluación, 

seguimiento y control ambiental, 29/05/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $84.000.000 $84.000.000 N/A N/A

DIR. DE EVALUACIÓN, SEGTO Y 

CONTROL AMB -  sau@car.gov.co

78111800

Prestación de servicio de vehículos pick up 

de transporte para la atención de los 

temas ambientales.  29/05/2020 12 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $650.877.624 $650.877.624 N/A N/A

DIR. DE EVALUACIÓN, SEGTO Y 

CONTROL AMB -  sau@car.gov.co

77121700

Prestación de servicios profesionales para 

realizar la evaluación y apoyar 

técnicamente el seguimiento de los planes 

de saneamiento y manejo de vertimientos 

(psmv) en jurisdicción de la CAR, a través 

de la Dirección de Evaluación, Seguimiento 

y Control Ambiental - DESCA.

29/05/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $534.347.952 $534.347.952 N/A N/A

DIR. DE EVALUACIÓN, SEGTO Y 

CONTROL AMB -  sau@car.gov.co

77121700

Prestación de servicios de apoyo a la 

gestión en las actividades de análisis, 

conformación, recopilación y organización 

de la información correspondiente a los 

planes de saneamiento y manejo de 

vertimientos en jurisdicción de la CAR a 

través de la Dirección de Evaluación, 

Seguimiento y Control Ambiental – DESCA. 29/05/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $62.255.368 $62.255.368 N/A N/A

DIR. DE EVALUACIÓN, SEGTO Y 

CONTROL AMB -  sau@car.gov.co

78111800

Prestación de servicio de vehículos pick up 

de transporte para la atención de los 

temas ambientales.  29/05/2020 12 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $325.438.812 $325.438.812 N/A N/A

DIR. DE EVALUACIÓN, SEGTO Y 

CONTROL AMB -  sau@car.gov.co

77101500

Prestación  de servicios profesionales para 

realizar la evaluación, seguimiento y 

control ambiental al recurso flora en la 

jurisdicción CAR 29/05/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $333.440.732 $333.440.732 N/A N/A

DIR. DE EVALUACIÓN, SEGTO Y 

CONTROL AMB -  sau@car.gov.co

77101500

Prestación  de servicios de apoyo 

administrativo para realizar la evaluación, 

seguimiento y control ambiental al recurso 

flora en la jurisdicción CAR 29/05/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $104.763.066 $104.763.066 N/A N/A

DIR. DE EVALUACIÓN, SEGTO Y 

CONTROL AMB -  sau@car.gov.co
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92121500 Gastos de vigilancia requeridos para el 

funcionamiento del CAV 29/05/2020 12 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $102.432.613 $102.432.613 N/A N/A

DIR. DE EVALUACIÓN, SEGTO Y 

CONTROL AMB -  sau@car.gov.co

15101500

Combustible maquinaria y equipos 29/05/2020 12 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $11.797.608 $11.797.608 N/A N/A

DIR. DE EVALUACIÓN, SEGTO Y 

CONTROL AMB -  sau@car.gov.co

78111800

Prestación de servicio de vehículos 

montero de transporte para la atención de 

los temas ambientales.  29/05/2020 12 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $799.279.968 $799.279.968 N/A N/A

DIR. DE EVALUACIÓN, SEGTO Y 

CONTROL AMB -  sau@car.gov.co

78101800

Prestación de servicio de vehículos de 

carga para la atención de los temas 

ambientales.  29/05/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $118.000.000 $118.000.000 N/A N/A

DIR. DE EVALUACIÓN, SEGTO Y 

CONTROL AMB -  sau@car.gov.co

77101500

Prestación de servicios profesionales para 

la evaluación, seguimiento y control 

ambiental, de los trámites permisivos y 

sancionatorios, autorizaciones temporales, 

legalización o formalización minera, áreas 

de reserva especial o demás actividades 

identificadas en el sector minero, 

realizando apoyo técnico, social, legal y 

administrativamente a la Corporación en la 

jurisdicción. 29/05/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $2.219.707.965 $2.219.707.965 N/A N/A

DIR. DE EVALUACIÓN, SEGTO Y 

CONTROL AMB -  sau@car.gov.co

77101500

Prestación de servicios de apoyo en los 

trámites relacionados con el sector 

minero. 29/05/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $122.721.166 $122.721.166 N/A N/A

DIR. DE EVALUACIÓN, SEGTO Y 

CONTROL AMB -  sau@car.gov.co

77101500

Prestación de servicios profesionales para 

apoyar técnicamente a la corporación 

mediante la elaboración  de informes 

técnicos de los procesos sancionatorios, 

que le sean asignados. 29/05/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $488.340.745 $488.340.745 N/A N/A

DIR. DE EVALUACIÓN, SEGTO Y 

CONTROL AMB -  sau@car.gov.co

78111800

Prestación de servicio de vehículos pick up 

de transporte para la atención de los 

temas ambientales.  29/05/2020 12 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $650.877.624 $650.877.624 N/A N/A

DIR. DE EVALUACIÓN, SEGTO Y 

CONTROL AMB -  sau@car.gov.co

42121500

Suministro y adquisición de equipamiento 

para la operación de un centro de atención 

y valoración – CAV de fauna silvestre y una 

estación de paso, para el manejo de fauna 

silvestre decomisada. 29/05/2020 12 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $5.319.003.528 $5.319.003.528 N/A N/A

DIR. DE EVALUACIÓN, SEGTO Y 

CONTROL AMB -  sau@car.gov.co

92121500 Gastos de vigilancia requeridos para el 

funcionamiento del CAV 29/05/2020 12 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $614.595.680 $614.595.680 N/A N/A

DIR. DE EVALUACIÓN, SEGTO Y 

CONTROL AMB -  sau@car.gov.co

78111800

Prestación de servicio de vehículos pick up 

de transporte para la atención de los 

temas ambientales.  29/05/2020 12 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $325.438.812 $325.438.812 N/A N/A

DIR. DE EVALUACIÓN, SEGTO Y 

CONTROL AMB -  sau@car.gov.co

15101500

Combustible maquinaria y equipos 29/05/2020 12 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $60.000.000 $60.000.000 N/A N/A

DIR. DE EVALUACIÓN, SEGTO Y 

CONTROL AMB -  sau@car.gov.co

77101500

Prestación de servicios  de apoyo  para el 

control , manejo y seguimiento de fauna 

silvestre  en la  jurisdicción CAR. 29/05/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $197.685.800 $197.685.800 N/A N/A

DIR. DE EVALUACIÓN, SEGTO Y 

CONTROL AMB -  sau@car.gov.co

77101500
Prestación de servicios  profesionales   

para el control , manejo y seguimiento de 

fauna silvestre  en la  jurisdicción CAR. 29/05/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $213.892.423 $213.892.423 N/A N/A

DIR. DE EVALUACIÓN, SEGTO Y 

CONTROL AMB -  sau@car.gov.co
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77101500

Prestación de servicios profesionales para 

apoyar a la Dirección de Evaluación, 

Seguimiento y Control Ambiental – DESCA, 

Direcciones Regionales y CAV en la 

atención de fauna silvestre decomisada 

y/o rescatada por la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca - 

CAR 29/05/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $315.553.487 $315.553.487 N/A N/A

DIR. DE EVALUACIÓN, SEGTO Y 

CONTROL AMB -  sau@car.gov.co

77101500

Prestar servicios profesionales para apoyar 

a la corporación en el diagnóstico, 

implementación y seguimiento del plan de 

gestión de residuos peligrosos, así como 

en la identificación de alternativas de 

gestión acordes con las necesidades de la 

jurisdicción de la CAR. 29/05/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $1.100.000.000 $1.100.000.000 N/A N/A

DIR. DE EVALUACIÓN, SEGTO Y 

CONTROL AMB -  sau@car.gov.co

78111800

Prestación de servicio de vehículos pick up 

de transporte para la atención de los 

temas ambientales.  29/05/2020 12 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $325.438.812 $325.438.812 N/A N/A

DIR. DE EVALUACIÓN, SEGTO Y 

CONTROL AMB -  sau@car.gov.co

77101500

Prestación de servicios profesionales para 

apoyar al gestión técnica de la corporación 

en la coordinación de las actividades del 

grupo de planes de contingencia de la 

desca, para el seguimiento de los planes de  

contingencia para el manejo de derrames 

de hidrocarburos o sustancias nocivas y 

para la Prevención y control de emisiones 

contaminantes de hidrocarburos o 

sustancias tóxicas que puedan ser nocivas 

para la salud y los recursos naturales 

renovables o el medio ambiente. 29/05/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $90.776.574 $90.776.574 N/A N/A

DIR. DE EVALUACIÓN, SEGTO Y 

CONTROL AMB -  sau@car.gov.co

77101500

Prestación de servicios profesionales para 

apoyar a la desca en la realización del  

control y seguimiento de los planes de 

contingencia para el manejo de derrames 

de hidrocarburos o sustancias nocivas y 

para la prevención y control de emisiones 

contaminantes de hidrocarburos o 

sustancias tóxicas que puedan ser nocivas 

para la salud y los recursos naturales 

renovables o el medio ambiente. 29/05/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $148.350.634 $148.350.634 N/A N/A

DIR. DE EVALUACIÓN, SEGTO Y 

CONTROL AMB -  sau@car.gov.co
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77101500

Prestación de servicios técnicos para 

apoyar a la desca en el aseguramiento de 

gestión documental, alimentación de bases 

de datos, manejo de trámites, expedientes 

o carpetas relacionados con el seguimiento 

y control de los planes de contingencia 

para el manejo de derrames de 

hidrocarburos o sustancia nocivas y planes 

de contingencia para la prevención y 

control de emisiones contaminantes de 

hidrocarburos o sustancias tóxicas que 

puedan ser nocivas para la salud y los 

recursos naturales renovables o el medio 

ambiente, de acuerdo con la normatividad 

aplicable en la materia. 29/05/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $39.060.000 $39.060.000 N/A N/A

DIR. DE EVALUACIÓN, SEGTO Y 

CONTROL AMB -  sau@car.gov.co

78111800

Prestación de servicio de vehículos pick up 

de transporte para la atención de los 

temas ambientales.  29/05/2020 12 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $216.959.208 $216.959.208 N/A N/A

DIR. DE EVALUACIÓN, SEGTO Y 

CONTROL AMB -  sau@car.gov.co

77101500

Prestación de servicios profesionales para 

apoyar a la dirección de evaluación, 

seguimiento y control ambiental en los 

procesos y trámites relacionados con la 

evaluación y seguimiento técnico de los 

proyectos de adecuación o restauración de 

suelos con fines agrícolas, planes de 

gestión integral de residuos sólidos - pgirs 

y sitios de disposición final de residuos de 

construcción y demolición (rcd). 29/05/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $524.911.857 $524.911.857 N/A N/A

DIR. DE EVALUACIÓN, SEGTO Y 

CONTROL AMB -  sau@car.gov.co

78111800

Prestación de servicio de vehículos pick up 

de transporte para la atención de los 

temas ambientales.  29/05/2020 12 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $325.438.812 $325.438.812 N/A N/A

DIR. DE EVALUACIÓN, SEGTO Y 

CONTROL AMB -  sau@car.gov.co

77101500

Prestación de servicios profesionales para 

apoyar la evaluación y seguimiento de los 

prios presentados por las actividades 

susceptibles de generar olores ofensivos 

en la jurisdicción CAR 29/05/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS 208.523.017 208.523.017 N/A N/A

DIR. DE EVALUACIÓN, SEGTO Y 

CONTROL AMB -  sau@car.gov.co

77101500

Prestación de servicios técnicos para 

apoyar la evaluación y seguimiento de los 

prios presentados por las actividades 

susceptibles de generar olores ofensivos 

en la jurisdicción CAR 29/05/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $36.317.635 $36.317.635 N/A N/A

DIR. DE EVALUACIÓN, SEGTO Y 

CONTROL AMB -  sau@car.gov.co

78111800

Prestación de servicio de vehículos pick up 

de transporte para la atención de los 

temas ambientales.  29/05/2020 12 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $108.479.604 $108.479.604 N/A N/A

DIR. DE EVALUACIÓN, SEGTO Y 

CONTROL AMB -  sau@car.gov.co

77101500

Prestación de servicios profesionales, para 

apoyar la gestión técnica de la 

corporación, mediante el seguimiento y 

control de los expedientes ambientales de 

carácter permisivo y sancionatorio, 

especialmente en los temas relacionados 

con el embalse del muña. 29/05/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $286.920.926 $286.920.926 N/A N/A

DIR. DE EVALUACIÓN, SEGTO Y 

CONTROL AMB -  sau@car.gov.co
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78111800

Prestación de servicio de vehículos pick up 

de transporte para la atención de los 

temas ambientales.  29/05/2020 12 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $108.479.604 $108.479.604 N/A N/A

DIR. DE EVALUACIÓN, SEGTO Y 

CONTROL AMB -  sau@car.gov.co

77101500

Prestación de servicios profesionales de 

abogado líder, para apoyar a la 

Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca -CAR, en el desarrollo de los 

operativos priorizados en la jurisdicción 

car, liderados por la unidad integrada de 

gobernabilidad ambiental– uiga. 30/06/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $82.360.509 $82.360.509 N/A N/A

DIRECCIÓN JURÍDICA -

sau@car.gov.co

77101500

Prestación de servicios profesionales para 

apoyar a la corporación en el desarrollo de 

los operativos priorizados en la jurisdicción 

CAR, liderados por la unidad integrada de 

gobernabilidad ambiental – uiga 30/06/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $79.763.497 $79.763.497 N/A N/A

DIRECCIÓN JURÍDICA -

sau@car.gov.co

77101500

Prestación de servicios profesionales como 

apoyo jurídico para el desarrollo de los 

operativos priorizados en la jurisdicción 

CAR liderados por la unidad integrada de 

gobernalidad ambiental - uiga, y 

proyección y revisión de los actos 

administrativos en materia sancionatoria y 

seguimiento al cumplimiento de las 

obligaciones impuestas por la sentencia del 

Río Bogotá a la Corporación autónoma 

Regional de Cundinamarca - CAR 30/06/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $66.902.011 $66.902.011 N/A N/A

DIRECCIÓN JURÍDICA -

sau@car.gov.co

77101500

Prestación de servicios profesionales en el 

área del derecho para el seguimiento e 

impulso procesal de los expedientes 

sancionatorios que contienen decomiso 

preventivo de maquinaria pesada y el 

desarrollo de los operativos priorizados en 

la jurisdicción CAR, liderados por la unidad 

integrada de gobernabilidad ambiental - 

uiga, proyección y revisión de los actos 

administrativos en materia sancionatoria y 

seguimiento al cumplimiento de las 

obligaciones impuestas por la sentencia del 

Río Bogotá a la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca-CAR. 30/06/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $67.222.122 $67.222.122 N/A N/A

DIRECCIÓN JURÍDICA -

sau@car.gov.co

77101500

Contratación de 7 ingenieros con el objeto: 

prestación de servicios profesionales para 

brindar apoyo técnico y reforzar 

operativamente la gestión de la unidad 

integrada de gobernabilidad ambiental – 

uiga y del grupo de procesos 

sancionatorios, en ejecución de los 

operativos de alto impacto y 

procedimientos adelantados en aplicación 

de la ley 1333 de 2009. 30/06/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $470.554.865 $470.554.865 N/A N/A

DIRECCIÓN JURÍDICA -

sau@car.gov.co
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77101500

Prestación de servicios profesionales de 

ingeniero líder, para apoyar a la 

Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca - CAR, en el desarrollo de 

los operativos priorizados en la jurisdicción 

CAR, liderados por la unidad integrada de 

gobernabilidad ambiental– uiga. 30/06/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $85.103.216 $85.103.216 N/A N/A

DIRECCIÓN JURÍDICA -

sau@car.gov.co

77101500

Prestación de servicios personales para 

brindar apoyo a la Dirección Jurídica, en los 

trámites administrativos que adelanta esta 

dependencia especialmente en temas 

relacionados con el régimen sancionatorio 

ambiental, el funcionamiento de la unidad 

integrada de gobernabilidad ambiental-

uiga y en el seguimiento al cumplimiento 

de las obligaciones impuestas a la 

Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca-CAR, mediante sentencia 

proferida por el consejo de estado, 

concerniente al Río Bogotá. 30/06/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $34.228.370 $34.228.370 N/A N/A

DIRECCIÓN JURÍDICA -

sau@car.gov.co

78101800

Selección abreviada de menor cuantía para 

camabajas para decomiso de maquinaria y 

traslado de personal técnico y jurídico para 

operativos 30/06/2020 12 meses

SELECCION 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA PROPIOS $148.432.172 $148.432.172 N/A N/A

DIRECCIÓN JURÍDICA -

sau@car.gov.co

78111800 Alquiler de servicio de transporte para el 

funcionamiento de la uiga 30/06/2020 12 meses

SELECCION 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA PROPIOS $325.438.800 $325.438.800 N/A N/A

DIRECCIÓN JURÍDICA -

sau@car.gov.co

43211500
Compra de equipos de cómputo para la 

Corporación. 30/06/2020 6 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $682.293.370 $682.293.370 N/A N/A

OFICINA DE LAS TECNOLOGÍAS 

TIC - sau@car.gov.co

43191500 Adquisición de infraestructura de 

comunicaciones de la Corporación. 30/06/2020 6 meses

SELECCION 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA PROPIOS $300.000.000 $300.000.000 N/A N/A

OFICINA DE LAS TECNOLOGÍAS 

TIC - sau@car.gov.co

43231500 Adquisición de licencias de software para 

modelamiento de aguas subterraneas. 30/06/2020 6 meses

SELECCION 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA PROPIOS $150.000.000 $150.000.000 N/A N/A

OFICINA DE LAS TECNOLOGÍAS 

TIC - sau@car.gov.co

81111500
Soporte y mantenimiento del sistema de 

información orion. 31/08/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $45.000.000 $45.000.000 N/A N/A

OFICINA DE LAS TECNOLOGÍAS 

TIC - sau@car.gov.co

81111500
Soporte y mantenimiento del sistema de 

información sara. 31/08/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $100.000.000 $100.000.000 N/A N/A

OFICINA DE LAS TECNOLOGÍAS 

TIC - sau@car.gov.co

26131600

Soporte, mantenimiento y desarrollo 

nuevas funcionalidades del sistema de 

información sicof. 30/06/2020 10 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $200.000.000 $200.000.000 N/A N/A

OFICINA DE LAS TECNOLOGÍAS 

TIC - sau@car.gov.co

81111500 Soporte y mantenimiento sistemas de 

información luppe, sigci, digiturnos, etc. 30/06/2020 12 meses

SELECCION 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA PROPIOS $200.000.000 $200.000.000 N/A N/A

OFICINA DE LAS TECNOLOGÍAS 

TIC - sau@car.gov.co

77101500

Adquisición y renovación de licencias de 

correo en la nube, bases de datos, 

desarrollo, acceso a servidores, 

herramientas de ofimática  y antivirus para 

la corporación. servicios en la nube azure. 30/06/2020 12 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $1.200.000.000 $1.200.000.000 N/A N/A

OFICINA DE LAS TECNOLOGÍAS 

TIC - sau@car.gov.co
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77101500
Renovación del soporte y mantenimiento 

de licencias de la bases de datos oracle que 

tiene la Corporación. 30/06/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $90.000.000 $90.000.000 N/A N/A

OFICINA DE LAS TECNOLOGÍAS 

TIC - sau@car.gov.co

77101500

Renovación del soporte y mantenimiento 

de las licencias de autocad que tiene la 

Corporación. 30/06/2020 12 meses MINIMA CUANTIA PROPIOS $30.000.000 $30.000.000 N/A N/A

OFICINA DE LAS TECNOLOGÍAS 

TIC - sau@car.gov.co

81111500

Renovación, soporte y mantenimiento del 

software de arcgis mediante la modalidad 

ela. acuerdo de licenciamiento 

corporativo. 30/06/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $650.000.000 $650.000.000 N/A N/A

OFICINA DE LAS TECNOLOGÍAS 

TIC - sau@car.gov.co

20102300 Mantenimiento preventivo y correctivo de 

equipos tecnológicos y mesa de ayuda. 30/06/2020 12 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $800.000.000 $800.000.000 N/A N/A

OFICINA DE LAS TECNOLOGÍAS 

TIC - sau@car.gov.co

92101500
Adquisición de certificados de seguridad 

ssl. 30/06/2020 12 meses MINIMA CUANTIA PROPIOS $35.000.000 $35.000.000 N/A N/A

OFICINA DE LAS TECNOLOGÍAS 

TIC - sau@car.gov.co

81111500

Adquirir el servicio de soporte técnico 

premier en productos de la plataforma 

microsoft que posee la Corporación. 30/06/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $200.000.000 $200.000.000 N/A N/A

OFICINA DE LAS TECNOLOGÍAS 

TIC - sau@car.gov.co

26131600

Contratar el servicio de canales de 

comunicación de voz y datos para conectar 

la sede central con las Direcciones 

Regionales de la Corporación y prestar el 

servicio de acceso a internet, incluida la 

infraestructura requerida. 30/06/2020 12 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $1.600.000.000 $1.600.000.000 N/A N/A

OFICINA DE LAS TECNOLOGÍAS 

TIC - sau@car.gov.co

81111500
Entrenamiento en herramientas 

tecnológicas. 30/06/2020 12 meses MINIMA CUANTIA PROPIOS $30.000.000 $30.000.000 N/A N/A

OFICINA DE LAS TECNOLOGÍAS 

TIC - sau@car.gov.co

81111500

Prestación de servicios  profesionales en la 

Oficina de las Tecnologías  (otic), en la 

administración de la infraestructura 

tecnológica instalada en las diferentes 

sedes de la corporación, así como apoyo 

en la gestión técnica del sistema de 

administración de gestión humana, 

desarrollo del proceso de gestión 

contractual y en la administración y 

operación de las herramientas de red 

corporativa; de igual forma en la política 

de gobierno digital, petic y administración 

de servidores y servicios en la nube e 

intranet. 30/04/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $44.100.000 $44.100.000 N/A N/A

OFICINA DE LAS TECNOLOGÍAS 

TIC - sau@car.gov.co
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81111500

Prestación    de    servicios   para    apoyar    

a    la    Oficina    de    las  Tecnologías   de    

la Información y las Comunicaciones - otic   

en la actualización y creación de usuarios  

en los   aplicativos   sidcar,   sae,   correo    

electrónico    institucional; soporte,    

operación, administración      y    gestión,    

y    de      las    herramientas tecnológicas   

en    servidores; respaldo     de     datos   

(backup),    seguridad     de  malware  

(antivirus),  comunicaciones unificadas   

(skype    empresarial);    soporte    en    

aplicativos   y  operatividad en redes de 

datos y seguridad informática. 30/04/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $50.400.000 $50.400.000 N/A N/A

OFICINA DE LAS TECNOLOGÍAS 

TIC - sau@car.gov.co

81111500

Prestación de servicios  profesionales en la 

Oficina de las Tecnologías  (otic), en la 

administración de la infraestructura 

tecnológica instalada en las diferentes 

sedes de la corporación, así como apoyo 

en la gestión técnica del sistema de 

administración de gestión humana, 

desarrollo del proceso de gestión 

contractual y en la administración y 

operación de las herramientas de red 

corporativa; de igual forma en la política 

de gobierno digital, petic y administración 

de servidores y servicios en la nube e 

intranet. 30/04/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $44.100.000 $44.100.000 N/A N/A

OFICINA DE LAS TECNOLOGÍAS 

TIC - sau@car.gov.co

81111500
Prestación de servicios profesionales de 

análisis, diseño, mantenimiento  y 

desarrollo de software en la corporación. 30/04/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $100.800.000 $100.800.000 N/A N/A

OFICINA DE LAS TECNOLOGÍAS 

TIC - sau@car.gov.co

81111500

Prestación    de    servicios   para    apoyar    

a    la    oficina    de    las  tecnologías   de    

la información y las comunicaciones - otic   

en la actualización y creación de usuarios  

en los   aplicativos   sidcar,   sae,   correo    

electrónico    institucional; soporte,    

operación, administración      y    gestión,    

y    de      las    herramientas tecnológicas   

en    servidores; respaldo     de     datos   

(backup),    seguridad     de  malware  

(antivirus),  comunicaciones unificadas   

(skype    empresarial);    soporte    en    

aplicativos   y  operatividad en redes de 

datos y seguridad informática. 30/04/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $36.987.766 $36.987.766 N/A N/A

OFICINA DE LAS TECNOLOGÍAS 

TIC - sau@car.gov.co
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81111500

Prestación de servicios profesionales para 

apoyar los sistemas de información 

geográfica, procesamiento digital de 

imágenes y elaboración cartográfica para 

los trámites ambientales de la corporación; 

y en la realización de estrategias de uso y 

adquisición de nuevas tecnologías. 30/04/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $52.416.000 $52.416.000 N/A N/A

OFICINA DE LAS TECNOLOGÍAS 

TIC - sau@car.gov.co

81111500

Prestación de servicios para apoyar a la 

oficina de las tecnologías de la información 

y las comunicaciones otic en las actividades 

de diseños interactivos, diagramación, 

boletines gráficos, presentaciones, 

campañas de lanzamiento para la 

dependencia y diseño de interfaces de 

usuarios en los aplicativos móviles y web, 

así como realizar la creación, capacitación 

de usuarios y actualización de información 

en el sistema de gestión contractual. 30/04/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $40.068.000 $40.068.000 N/A N/A

OFICINA DE LAS TECNOLOGÍAS 

TIC - sau@car.gov.co

81111500

Prestación    de    servicios   para    apoyar    

a    la    oficina    de    las  tecnologías   de    

la información y las comunicaciones - otic   

en la actualización y creación de usuarios  

en los   aplicativos   sidcar,   sae,   correo    

electrónico    institucional; soporte,    

operación, administración      y    gestión,    

y    de      las    herramientas tecnológicas   

en    servidores; respaldo     de     datos   

(backup),    seguridad     de  malware  

(antivirus),  comunicaciones unificadas   

(skype    empresarial);    soporte    en    

aplicativos   y  operatividad en redes de 

datos y seguridad informática. 30/04/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $50.321.982 $50.321.982 N/A N/A

OFICINA DE LAS TECNOLOGÍAS 

TIC - sau@car.gov.co

81111500

Prestación    de    servicios   para    apoyar    

a    la    oficina    de    las tecnologías   de    la 

información y las comunicaciones - otic   

en la actualización y creación de usuarios  

en los   aplicativos   sidcar,   sae,   correo    

electrónico    institucional; soporte,   

operación y actualización de manuales  en    

aplicativos. 30/04/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $54.512.640 $54.512.640 N/A N/A

OFICINA DE LAS TECNOLOGÍAS 

TIC - sau@car.gov.co

81111500

Prestación de servicios profesionales para 

apoyar a la oficina de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones en la 

administración y operación de las 

herramientas de gestión red corporativa y 

plataforma computacional de la 

corporación. 30/04/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $52.416.000 $52.416.000 N/A N/A

OFICINA DE LAS TECNOLOGÍAS 

TIC - sau@car.gov.co
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81111500

Prestación de servicios  profesionales en la 

oficina de las tecnologías de la información 

y las comunicaciones (otic), en la 

administración de la infraestructura 

tecnológica instalada en las diferentes 

sedes de la corporación, así como apoyo 

en la gestión técnica del sistema de 

administración de gestión humana, 

desarrollo del proceso de gestión 

contractual y en la administración y 

operación de las herramientas de red 

corporativa; de igual forma en la política 

de gobierno digital, petic y administración 

de servidores y servicios en la nube e 

intranet. 30/04/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $71.197.308 $71.197.308 N/A N/A

OFICINA DE LAS TECNOLOGÍAS 

TIC - sau@car.gov.co

81111500

Prestación de servicios para apoyar a la 

Oficina de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones - otic en 

la actualización y creación de usuarios en 

los aplicativos sidcar, sae, correo 

electrónico institucional; soporte, 

operación, administración  y gestión, y de 

las herramientas tecnológicas en equipos 

computo. 30/04/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $26.712.000 $26.712.000 N/A N/A

OFICINA DE LAS TECNOLOGÍAS 

TIC - sau@car.gov.co

81111500

Prestación de servicios profesionales para 

apoyar a la oficina de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones en la 

implementación de la política de gobierno 

digital. 30/04/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $56.700.000 $56.700.000 N/A N/A

OFICINA DE LAS TECNOLOGÍAS 

TIC - sau@car.gov.co

81111500
Prestación de  servicios profesionales de 

análisis, diseño, mantenimiento y 

desarrollo de software en la Corporación. 30/04/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $57.510.835 $57.510.835 N/A N/A

OFICINA DE LAS TECNOLOGÍAS 

TIC - sau@car.gov.co

81111500
Prestación de servicios profesionales de 

análisis, diseño, mantenimiento y 

desarrollo de software en la Corporación. 30/04/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $100.800.000 $100.800.000 N/A N/A

OFICINA DE LAS TECNOLOGÍAS 

TIC - sau@car.gov.co

81111500
Prestación de  servicios profesionales de 

análisis, diseño, mantenimiento y 

desarrollo de software en la Corporación. 30/04/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $57.510.835 $57.510.835 N/A N/A

OFICINA DE LAS TECNOLOGÍAS 

TIC - sau@car.gov.co

81111500
Prestación de  servicios profesionales de 

análisis, diseño, mantenimiento y 

desarrollo de software en la Corporación. 30/04/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $56.216.160 $56.216.160 N/A N/A

OFICINA DE LAS TECNOLOGÍAS 

TIC - sau@car.gov.co

81111500 Apoyar la gestión de los sistemas de 

información geográficos de la Corporación. 30/04/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $45.360.000 $45.360.000 N/A N/A

OFICINA DE LAS TECNOLOGÍAS 

TIC - sau@car.gov.co

81111500
Prestación de  servicios profesionales de 

análisis, diseño, mantenimiento y 

desarrollo de software en la Corporación. 30/04/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $57.510.835 $57.510.835 N/A N/A

OFICINA DE LAS TECNOLOGÍAS 

TIC - sau@car.gov.co

81111500

Prestación de servicios profesionales de 

soporte y desarrollo de software de los 

aplicativos web en la Corporación. 30/04/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $44.171.724 $44.171.724 N/A N/A

OFICINA DE LAS TECNOLOGÍAS 

TIC - sau@car.gov.co
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81111500

Prestación de servicios profesionales para 

apoyar a la oficina de las tic en actividades 

de capacitación, en el uso de herramientas 

tecnológicas, gestión de operación y 

soporte de la infraestructura tecnológica 

de la Corporación. 30/04/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $50.400.000 $50.400.000 N/A N/A

OFICINA DE LAS TECNOLOGÍAS 

TIC - sau@car.gov.co

81111500

Prestación de servicios profesionales para 

apoyar a la Oficina de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones en la 

implementación de la política de gobierno 

digital. 30/04/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $54.385.780 $54.385.780 N/A N/A

OFICINA DE LAS TECNOLOGÍAS 

TIC - sau@car.gov.co

81111500

Prestación de servicios  profesionales en la 

oficina de las tecnologías de la información 

y las comunicaciones (otic), en la 

administración de la infraestructura 

tecnológica instalada en las diferentes 

sedes de la corporación, así como apoyo 

en la gestión técnica del sistema de 

administración de gestión humana, 

desarrollo del proceso de gestión 

contractual y en la administración y 

operación de las herramientas de red 

corporativa; de igual forma en la política 

de gobierno digital, petic y administración 

de servidores y servicios en la nube e 

intranet. 30/04/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $97.043.146 $97.043.146 N/A N/A

OFICINA DE LAS TECNOLOGÍAS 

TIC - sau@car.gov.co

86101500
Prestación de servicios para sensibilizar y 

capacitar en lo referente al sistema 

integrado de gestión publica sigespu 30/06/2020 6 meses

SELECCION 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA PROPIOS $100.000.000 $100.000.000 N/A N/A

OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN - sau@car.gov.co

86101500

Prestación de servicios para adelanatar 

jornadas de capacitación ludica pedagogica 

en los temas referentes al sistema 

integrado de gestión pública sigespu 30/06/2020 6 meses

SELECCION 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA PROPIOS $100.000.000 $100.000.000 N/A N/A

OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN - sau@car.gov.co

80161500

Prestación de servicios para realizar la 

auditoria deseguimiento a las normas iso 

9001:2015 e iso 14001:2015 y ohsas 

18001:2007 de la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca – CAR. 31/10/2020 4 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $50.000.000 $50.000.000 N/A N/A

OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN - sau@car.gov.co

86101500

Prestación de servicios para actualizar, 

desarrollar y mejorar la herramienta de 

automatización del sigespu 31/12/2020 6 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $50.000.000 $50.000.000 N/A N/A

OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN - sau@car.gov.co

80161500

Prestación de servicios profesionales para 

realizar actividades de apoyo a la oficina 

asesora de planeación - oap respecto a la 

construcción, seguimiento y evaluación del 

plan de acción por procesos pap 2019 de la 30/04/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $38.000.000 $38.000.000 N/A N/A

OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN - sau@car.gov.co
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80161500

Prestación de servicios profesionales para 

realizar actividades de apoyo a la Oficina 

Asesora de Planeación en el desarrollo de 

actividades orientadas al plan de gestión 

de residuos sólidos y la implementación de 

actividades del sistema de gestión 

ambiental bajo los parámetros de la norma 

iso 14001:2015 y el mantenimiento y 

mejora del sistema de gestión hseq 30/04/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $57.000.000 $57.000.000 N/A N/A

OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN - sau@car.gov.co

80161500

Prestación de servicios profesionales para 

apoyar a la oficina asesora de planeación 

en la implementación de las actividades 

relacionadas con la norma iso 14001:2015, 

mediante la implementación de ciclo de 

vida de los aspectos e impactos 

significativos de la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca- CAR. 30/04/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $45.121.968 $45.121.968 N/A N/A

OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN - sau@car.gov.co

80161500

Prestación de servicios profesionales para 

apoyar a la oficina asesora de planeación 

en el seguimiento y evaluación a los 

programas del sistema de  gestión 

ambiental, así como, en la implementación 

de  actividades relacionadas con la norma 

iso 14001:2015 y el mantenimiento y 

mejora del sistema de gestión hseq.  30/04/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $57.000.000 $57.000.000 N/A N/A

OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN - sau@car.gov.co

80161500

Prestación de servicios profesionales para 

realizar actividades de apoyo a la oficina 

asesora de planeación en lo referente al 

seguimiento, control, consolidación y 

reporte del producto no conforme y la 

implementación de actividades del sistema 

de gestión de calidad bajo los parámetros 

de la norma iso 9001:2015 de la 

Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca CAR. 30/04/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $86.000.000 $86.000.000 N/A N/A

OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN - sau@car.gov.co

77101500

Prestación de servicios profesionales para 

apoyar a la oficina asesora de planeación 

en las actividades de implementación, 

control y seguimiento del sistema de 

gestión ambiental, a través de la medición 

de los indicadores de desempeño 

ambiental y mejora del sistema de gestión 

hseq. 30/04/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $57.000.000 $57.000.000 N/A N/A

OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN - sau@car.gov.co



Códigos UNSPSC Descripción

Fecha 

estimada de 

inicio de 

proceso de 

selección

Duración 

estimada 

del 

contrato

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos Valor total estimado

Valor estimado en la 

vigencia actual

¿Se 

requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de 

solicitud 

de 

vigencias 

futuras

Datos de contacto del 

responsable

80161500

Prestación de servicios profesionales para 

apoyar a la Oficina Asesora de Planeación, 

en la administración, revisión, aprobación 

y adopción de la información 

documentada y el mantenimiento y mejora 

del sistema de gestión de calidad de la 

Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca CAR. 30/04/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $38.000.000 $38.000.000 N/A N/A

OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN - sau@car.gov.co

80161500

Prestación de servicios profesionales para 

apoyar a la Oficina Asesora de Planeación 

de la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca – CAR, en el desarrollo de 

actividades que permitan el 

mantenimiento del sistema integrado de 

gestión pública sigespu y la 

implementación del modelo integrado de 

planeación y gestión mipg, conforme a la 

normatividad vigente, en aras de lograr su 

sostenibilidad y mejora. 30/04/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $90.000.000 $90.000.000 N/A N/A

OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN - sau@car.gov.co

86101500

Prestación de servicios profesionales para 

apoyar a la Oficina Asesora de Planeación, 

en la implementación y seguimiento a la 

gestión del conocimiento y la innovación 

en la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca - CAR. 30/04/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $61.000.000 $61.000.000 N/A N/A

OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN - sau@car.gov.co

80161500

Prestación de servicios profesionales para 

apoyar a la oficina asesora de planeación, 

en la puesta en marcha de las actividades 

necesarias para llevar a cabo la transición a 

la nueva versión de la normas iso 

45001:2018, que hace parte del sistema 

integrado de gestión pública—sigespu de 

la corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca—CAR. 30/04/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $87.000.000 $87.000.000 N/A N/A

OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN - sau@car.gov.co

80161500

Apoyo técnico y administrativo a la oficina 

asesora de planeación (oap) para realizar la 

gestión archivística de los procedimientos 

y series documentales a cargo de la oap la 

asistencia a la secretaria de la jefatura y el 

control y custodia de los expedientes 

ambientales de cofinanciación. 30/04/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $50.000.000 $50.000.000 N/A N/A

OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN - sau@car.gov.co
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80161500

Prestación de servicios profesionales para 

apoyar a la oficina asesora de planeación, 

en la capacitación y asesoramiento a 

municipios del territorio car con baja 

presentación de proyectos de 

cofinanciación, cumplimiento del acuerdo 

37 de 2005 y la construcción del reporte 

de inversión por municipio para el informe 

de gestión de la corporación 

correspondiente a la vigencia 2018 y 

actualización de las plataformas de 

información del banco de proyectos. 30/04/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $70.000.000 $70.000.000 N/A N/A

OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN - sau@car.gov.co

80161500

Prestación de servicios profesionales para 

apoyar a la oficina asesora de planeación, 

en la recepción, verificación, registro y 

seguimiento de trámites, reportes e 

informes de los proyectos de inversión del 

banco de proyectos, apoyo al grupo de 

mejoramiento del proceso gestión 

estratégica y consolidación de las 

actividades planteadas en el pumi. 30/04/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $70.000.000 $70.000.000 N/A N/A

OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN - sau@car.gov.co

80161500

Prestación de servicios profesionales para 

brindar apoyo a la oficina asesora de 

planeación, en las actividades de 

recepción, registro, verificación, y 

monitoreo para cada uno de los diferentes 

trámites en los proyectos de inversión del 

banco de proyectos, de conformidad con 

lo establecido en el acuerdo 037 de 2005 y 

procedimientos que le aplican.  así mismo, 

elaborar la presentación de informes para 

las preaudiencias y demás informes que se 

requieran. 30/04/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $60.000.000 $60.000.000 N/A N/A

OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN - sau@car.gov.co

80161500

Prestación de servicios para la 

construcción y formulación de 

instrumentos de planificación de la CAR- 

plan de acción 2020 -2023 31/01/2020 4 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $500.000.000 $500.000.000 N/A N/A

OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN - sau@car.gov.co

86101500

Generar e implementar propuestas 

audiovisuales encaminadas al 

fortalecimiento de la imagen institucional 

mediante campañas a nivel interno y 

externo. 10/02/2020 10 meses

CONCURSO DE 

MERITOS PROPIOS $430.242.908 $430.242.908 N/A N/A

OFICINA ASESORA DE 

COMUNICACIONES - 

sau@car.gov.co

80161500

Gestionar las publicaciones y contenidos 

institucionales en el marco del 

posicionamiento institucional asociados a 

nivel interno y externo. 30/04/2020 10 meses MINIMA CUANTIA PROPIOS $56.341.300 $56.341.300 N/A N/A

OFICINA ASESORA DE 

COMUNICACIONES - 

sau@car.gov.co
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80161500

Prestación de servicios  profesionales  en la 

oficina asesora de comunicaciones en la 

difusión de los diferentes contenidos de 

carácter informativo y audiovisual,  

asociados a la  promoción de los 

contenidos institucionales mediante 

plataformas digitales y redes sociales de la 

entidad en el contexto  del 

posicionamiento institucional. 22/06/2020 10 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $34.611.200 $34.611.200 N/A N/A

OFICINA ASESORA DE 

COMUNICACIONES - 

sau@car.gov.co

80161500

Prestación de servicios profesionales a la 

gestión  en la oficina asesora de 

comunicaciones para  liderar    el 

componente  de la difusión de los 

contenidos institucionales, en su 

dimensión externa con enfoque 

periodístico bajo los lineamientos de la 

oficina asesora de comunicaciones  en  el 

contexto del posicionamiento institucional. 22/06/2020 10 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $65.920.000 $65.920.000 N/A N/A

OFICINA ASESORA DE 

COMUNICACIONES - 

sau@car.gov.co

80161500

Prestación de servicios profesionales a la 

gestión  en la oficina asesora de 

comunicaciones para  liderar    el 

componente  de la difusión de los 

contenidos institucionales, en su 

dimensión interna y el fortalecimiento del 

sentido de pertenencia y los valores  

corporativos, bajo los lineamientos de la 

oficina asesora de comunicaciones  en  el 

contexto del posicionamiento institucional. 22/06/2020 10 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $51.500.000 $51.500.000 N/A N/A

OFICINA ASESORA DE 

COMUNICACIONES - 

sau@car.gov.co

80161500

Prestación de servicios de apoyo en la 

oficina asesora de comunicaciones para la 

gestión de las actividades asociadas al 

componente administrativo así como el 

acompañamiento a los requerimientos del 

sistema de calidad de  la dependencia en  

el marco del posicionamiento institucional. 20/04/2020 10 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $40.000.000 $40.000.000 N/A N/A

OFICINA ASESORA DE 

COMUNICACIONES - 

sau@car.gov.co

86101500

Prestación de servicios profesionales en la 

oficina asesora  de comunicaciones para el 

acompañamiento de  las actividades 

propias de la comunicación institucional en 

su componente interno y protocolo en el 

contexto del posicionamiento de la 

entidad. 10/02/2020 10 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $27.300.000 $27.300.000 N/A N/A

OFICINA ASESORA DE 

COMUNICACIONES - 

sau@car.gov.co

86101500

Prestación de servicios profesionales en la 

oficina asesora  de comunicaciones para el 

acompañamiento de  las actividades 

propias de la comunicación institucional en 

su componente interno y protocolo en el 

contexto del posicionamiento de la 

entidad. 10/02/2020 10 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $33.280.000 $33.280.000 N/A N/A

OFICINA ASESORA DE 

COMUNICACIONES - 

sau@car.gov.co
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80101500

Prestación de servicios de apoyo  en la 

oficina asesora de comunicaciones para  

gestionar la  difusión  de contenidos 

institucionales y de comunicación en la 

página web de la corporación  y 

promocionar los temas corporativos en  las  

plataformas digitales de la entidad, en el  

contexto del  posicionamiento 

institucional. 10/02/2020 10 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $19.773.000 $19.773.000 N/A N/A

OFICINA ASESORA DE 

COMUNICACIONES - 

sau@car.gov.co

80101500

Prestación de servicios profesionales en la 

oficina asesora  de comunicaciones para  la  

retroalimentación y análisis de los 

indicadores del proceso, así como la 

evaluación  de los mensajes y campañas 

emitidas por la entidad en sus dimensiones 

de  comunicación interna y externa en  el 

contexto del posicionamiento institucional. 10/02/2020 10 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS 41.600.000 41.600.000 N/A N/A

OFICINA ASESORA DE 

COMUNICACIONES - 

sau@car.gov.co

86101500

Prestación de servicios profesionales en la 

oficina asesora  de comunicaciones para  la 

producción de piezas de comunicación 

audiovisuales, artes y diseños  con destino 

a públicos internos y externos ,  en el 

contexto del posicionamiento institucional. 10/02/2020 10 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $29.767.500 $29.767.500 N/A N/A

OFICINA ASESORA DE 

COMUNICACIONES - 

sau@car.gov.co

80101500

Prestación de servicios profesionales, a la 

oficina asesora de comunicaciones  para la 

conceptualización y diseño de campañas 

institucionales  encaminadas a  la 

promoción de contenidos corporativos  

con destino al posicionamiento 

institucional. 1/06/2020 10 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $35.019.920 $35.019.920 N/A N/A

OFICINA ASESORA DE 

COMUNICACIONES - 

sau@car.gov.co

80101500

Prestación de servicios profesionales, a la 

oficina asesora de comunicaciones  para la 

conceptualización y diseño de campañas 

institucionales  encaminadas a  la 

promoción de contenidos corporativos  

con destino al posicionamiento 

institucional. 1/06/2020 10 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $35.019.920 $35.019.920 N/A N/A

OFICINA ASESORA DE 

COMUNICACIONES - 

sau@car.gov.co

80101500

Prestación de servicios profesionales para 

la realización  del informe de gestión de la 

entidad para el periodo cuatrienal, en su 

fase de  consolidación de información, 

redacción de los textos y diseños de 

ubicación de fotografías y cajas de texto, 

infografías de datos y resultados que 

conforman el documento digital listo para 

impresión.   10/02/2020 10 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $50.000.000 $50.000.000 N/A N/A

OFICINA ASESORA DE 

COMUNICACIONES - 

sau@car.gov.co
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80101500

Prestación de servicios profesionales a la 

gestión  de la oficina  asesora de  

comunicaciones  para  adelantar  

actividades comunicacionales,  en las 

dimensiones de la comunicación interna y 

externa  propias del fortalecimiento  

institucional , así  como  la difusión 

periodística y el relacionamiento 

corporativo asociados a los pilares del plan 

de acción institucional. 10/02/2020 10 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $36.514.400 $36.514.400 N/A N/A

OFICINA ASESORA DE 

COMUNICACIONES - 

sau@car.gov.co

80101500

Prestación de servicios profesionales a la 

gestión  de la oficina  asesora de  

comunicaciones  para  adelantar  

actividades comunicacionales,  en las 

dimensiones de la comunicación interna y 

externa  propias del fortalecimiento  

institucional , así  como  la difusión 

periodística y el relacionamiento 

corporativo asociados a los pilares del plan 

de acción institucional. 10/02/2020 10 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $36.514.400 $36.514.400 N/A N/A

OFICINA ASESORA DE 

COMUNICACIONES - 

sau@car.gov.co

80101500

Prestación de servicios profesionales en la  

oficina asesora  de comunicaciones para la 

elaboración de  notas periodísticas en 

medio escrito y audiovisual  encaminados a 

la promoción y difusión  con destino  a 

medios internos y externos  en el contexto 

del posicionamiento institucional. 10/02/2020 10 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $32.000.000 $32.000.000 N/A N/A

OFICINA ASESORA DE 

COMUNICACIONES - 

sau@car.gov.co

80101500

Prestación de servicios profesionales a la 

gestión de la oficina asesora de 

comunicaciones para la conceptualización 

y diseño de campañas encaminadas a  la 

promoción de los valores ambientales y 

contenidos corporativos  en el contexto 

del posicionamiento institucional. 10/02/2020 10 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $31.200.000 $31.200.000 N/A N/A

OFICINA ASESORA DE 

COMUNICACIONES - 

sau@car.gov.co

80101500

Prestación de servicios profesionales a la 

gestión  de la oficina  asesora de  

comunicaciones  para  adelantar  

actividades comunicacionales,  en las 

dimensiones de la comunicación interna y 

externa  propias del fortalecimiento  

institucional , así  como  la difusión 

periodística y el relacionamiento 

corporativo en la Dirección Regional 

Almeidas y municipio de Guatavita. 10/02/2020 10 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $32.448.000 $32.448.000 N/A N/A

OFICINA ASESORA DE 

COMUNICACIONES - 

sau@car.gov.co
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80101500

Prestación de servicios profesionales a la 

gestión  de la oficina  asesora de  

comunicaciones  para  adelantar  

actividades comunicacionales,  en las 

dimensiones de la comunicación interna y 

externa  propias del fortalecimiento  

institucional , así  como  la difusión 

periodística y el relacionamiento 

corporativo en la Dirección Regional 

Almeidas y municipio de Guatavita. 10/06/2020 10 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $34.611.200 $34.611.200 N/A N/A

OFICINA ASESORA DE 

COMUNICACIONES - 

sau@car.gov.co

80101500

Prestación de servicios profesionales a la 

gestión  de la oficina  asesora de  

comunicaciones  para  adelantar  

actividades comunicacionales,  en las 

dimensiones de la comunicación interna y 

externa  propias del fortalecimiento  

institucional , así  como  la difusión 

periodística y el relacionamiento 

corporativo en la Dirección Regional Ubaté 

y Chiquinquirá. 10/06/2020 10 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $43.357.600 $43.357.600 N/A N/A

OFICINA ASESORA DE 

COMUNICACIONES - 

sau@car.gov.co

80101500

Prestación de servicios profesionales a la 

gestión  de la oficina  asesora de  

comunicaciones  para  adelantar  

actividades comunicacionales,  en las 

dimensiones de la comunicación interna y 

externa  propias del fortalecimiento  

institucional , así  como  la difusión 

periodística y el relacionamiento 

corporativo en la Dirección Regional 

Sabana Centro. 10/06/2020 10 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $32.000.000 $32.000.000 N/A N/A

OFICINA ASESORA DE 

COMUNICACIONES - 

sau@car.gov.co

80101500

Prestación de servicios  de apoyo a la 

gestión  de la oficina  asesora de  

comunicaciones  para  adelantar  

actividades comunicacionales,  en las 

dimensiones de la comunicación interna y 

externa  propias del fortalecimiento  

institucional , así  como  la difusión 

periodística y el relacionamiento 

corporativo en la Dirección Regional 

Sabana Occidente. 10/06/2020 10 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $39.936.000 $39.936.000 N/A N/A

OFICINA ASESORA DE 

COMUNICACIONES - 

sau@car.gov.co

80101500

Prestación de servicios profesionales a la 

gestión  de la oficina  asesora de  

comunicaciones  para  adelantar  

actividades comunicacionales,  en las 

dimensiones de la comunicación interna y 

externa  propias del fortalecimiento  

institucional , así  como  la difusión 

periodística y el relacionamiento 

corporativo en la Dirección Regional 

Soacha. 10/06/2020 10 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $34.226.400 $34.226.400 N/A N/A

OFICINA ASESORA DE 

COMUNICACIONES - 

sau@car.gov.co
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80101500

Prestación de servicios profesionales a la 

gestión  de la oficina  asesora de  

comunicaciones  para  adelantar  

actividades comunicacionales,  en las 

dimensiones de la comunicación interna y 

externa  propias del fortalecimiento  

institucional , así  como  la difusión 

periodística y el relacionamiento 

corporativo en la Dirección Regional 

Tequendama 10/06/2020 10 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $34.611.200 $34.611.200 N/A N/A

OFICINA ASESORA DE 

COMUNICACIONES - 

sau@car.gov.co

80101500

Prestación de servicios de profesionales en 

la oficina asesora de comunicaciones para 

apoyar  la  comunicación  institucional en 

sus dimensiones  interna  y externa  

mediante  la realización de contenidos 

audiovisuales orientados al 

posicionamiento institucional. 10/02/2020 10 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $22.050.000 $22.050.000 N/A N/A

OFICINA ASESORA DE 

COMUNICACIONES - 

sau@car.gov.co

80101500

Prestación de servicios profesionales para 

apoyar  el diseño y elaboración de  

contenidos  audiovisuales encaminados a 

la promoción  de los pilares  de la 

corporación autónoma regional  mediante  

la difusión de los valores ambientales y 

corporativos desde una perspectiva 

estratégica. 10/02/2020 10 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $40.000.338 $40.000.338 N/A N/A

OFICINA ASESORA DE 

COMUNICACIONES - 

sau@car.gov.co

86101500

Prestación de servicios profesionales en la 

oficina asesora  de comunicaciones para el 

acompañamiento de  las actividades 

propias de la comunicación institucional en 

su componente interno y protocolo en el 

contexto del posicionamiento de la 

entidad. 10/02/2020 10 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $60.683.872 $60.683.872 N/A N/A

OFICINA ASESORA DE 

COMUNICACIONES - 

sau@car.gov.co

80101500
Gestionar el plan de eventos 

institucionales en el marco del 

posicionamiento de la imagen corporativa. 10/02/2020 10 meses

CONCURSO DE 

MERITOS PROPIOS $115.762.500 $115.762.500 N/A N/A

OFICINA ASESORA DE 

COMUNICACIONES - 

sau@car.gov.co

20102300

Prestación de servicios para formular, 

coordinar y hacer seguimiento a todos los 

asuntos relacionados con la cooperación 

técnica, tecnológica, científica y financiera 

internacional e interinstitucional 31/12/2020 11 meses

CONCURSO DE 

MERITOS PROPIOS $274.705.167 $274.705.167 N/A N/A

DIRECCIÓN GENERAL - 

sau@car.gov.co

20102300

Prestación de servicios para formular, 

coordinar y hacer seguimiento a todos los 

asuntos relacionados con la cooperación 

técnica, tecnológica, científica y financiera 

internacional e interinstitucional 31/03/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $45.000.000 $45.000.000 N/A N/A

DIRECCIÓN GENERAL - 

sau@car.gov.co
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80101500

Prestación de servicios profesionales para 

apoyar al área funcional de cooperación 

internacional e interinstitucional de la car, 

en los procesos de gestión de nuevos 

intrumentos de cooperación,  apoyando a 

las diferentes direcciones de la entidad y 

realizando el seguimiento a los convenios 

ya suscritos por la Corporación. 31/03/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $45.000.000 $45.000.000 N/A N/A

DIRECCIÓN GENERAL - 

sau@car.gov.co

95121700 Actividad 1.1: adquirir y/o construir una (1) 

sede administrativa para la Corporacion. 1/08/2020 10 meses

SELECCION 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA PROPIOS $1.232.092.658 $1.232.092.658 N/A N/A

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA - sau@car.gov.co

26131600

Prestación de servicios profesionales como 

apoyo tecnico,  social y pedagogico en el 

marco de las agendas ambientales y las 

obligaciones del fallo del Consejo de 

Estado 30/06/2020 10 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $800.000.000 $800.000.000 N/A N/A

DIRECCION DE CULTURA 

AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO - sau@car.gov.co

80101500

Prestación de servicios profesionales como 

apoyo tecnico de la dirección de cultura 

ambiental y servicio al ciudadano en el 

seguimiento a los departamentos de 

gestión ambiental y de responsabilidad 

ambiental empresarial 30/06/2020 10 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $250.000.000 $250.000.000 N/A N/A

DIRECCION DE CULTURA 

AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO - sau@car.gov.co

77101500

Convenio para el seguimiento al desarrollo 

de acciones para el fortalecimiento de la 

gestión empresarial mediante  la 

promoción del  calculo de huella de 

carbono e hidrica 30/06/2020 10 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $300.000.000 $300.000.000 N/A N/A

DIRECCION DE CULTURA 

AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO - sau@car.gov.co

77101500

Convenio para el seguimiento al desarrollo 

de las acciones para la identificación, 

socialización, seguimiento a procesos de 

simbiosis industrial y/o encadenamientos 

productivos a nivel empresarial 30/06/2020 10 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $242.536.507 $242.536.507 N/A N/A

DIRECCION DE CULTURA 

AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO - sau@car.gov.co

77101500

Convenio para el seguimiento al desarrollo 

de las acciones para la identificación, 

socialización, seguimiento a procesos de 

simbiosis industrial y/o encadenamientos 

productivos a nivel empresarial 30/06/2020 10 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $500.000.000 $500.000.000 N/A N/A

DIRECCION DE CULTURA 

AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO - sau@car.gov.co

80101500

Prestación de servicios profesionales para 

la promoción y apoyo de los negocios 

verdes en el marco del plan de negocios 

verdes de la politica de producción y 

consumo sostenible en la jurisdicción de la 

Corporación. 30/06/2020 10 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $500.000.000 $500.000.000 N/A N/A

DIRECCION DE CULTURA 

AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO - sau@car.gov.co

81112200

Prestación de servicios profesionales para 

apoyar la identificacion, caractrizacion y 

generar espacios de intervencion, al 

rededor de los conflictos socio 

ambientales en el marco de la estrategia 

del observatorio ambiental. 30/04/2020 7 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $160.000.000 $160.000.000 N/A N/A

DIRECCION DE CULTURA 

AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO - sau@car.gov.co
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80101500

Prestación de servicios profesionales para 

apoyar en el fortalecimiento del 

observatorio ambiental y las agendas 

interinstitucionales, conforme  a la 

identificación y priorización de conflictos 

ambientales en el marco del proyecto 12. 

espacios de participación y concertación 

ciudadana para la gestión ambiental 30/04/2020 6 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $160.000.000 $160.000.000 N/A N/A

DIRECCION DE CULTURA 

AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO - sau@car.gov.co

80101500

Prestación de servicios profesionales para 

la administracion y mejora de la plataforma 

del observatorio ambiental, las agendas 

interinstitucionales y la creacion de 

herramientas virtuales en el marco del 

proyecto 12. espacios de participación y 

concertación ciudadana para la gestión 

ambiental 30/04/2020 6 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $80.000.000 $80.000.000 N/A N/A

DIRECCION DE CULTURA 

AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO - sau@car.gov.co

80101500

Prestacion de servicios para desarrollar e 

implementar las metodologías 

participativas de corte etnoecológico y el 

modelamiento de paisajes que sirvan para 

priorizar áreas de conservación desde 

valores sociales y ecológicos de los 

territorios priorizados por la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca 30/04/2020 6 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $140.000.000 $140.000.000 N/A N/A

DIRECCION DE CULTURA 

AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO - sau@car.gov.co

80101500
Prestación de servicios profesionales para 

fortalecer espacios de participación y

concertación con comunidades rurales del 

territorio car en el marco del proyecto 12. 30/04/2020 7 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $120.000.000 $120.000.000 N/A N/A

DIRECCION DE CULTURA 

AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO - sau@car.gov.co

47101500

Prestación de servicios profesionales para 

apoyar el fortalecimiento de consejo de 

cuenca. 30/04/2020 6 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $140.000.000 $140.000.000 N/A N/A

DIRECCION DE CULTURA 

AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO - sau@car.gov.co

80101500

Prestacion de servicios profesionales para 

el apoyo administrativo, financiero, 

contable, juridico, tecnico y social de la 

estrategia de emprendimiento social para 

la conservacion ambiental. 30/04/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $400.000.000 $400.000.000 N/A N/A

DIRECCION DE CULTURA 

AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO - sau@car.gov.co

80101500 Apoyo logistico en la realizacion de un 

evento entorno a los convenios esca. 30/04/2020 10 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $120.000.000 $120.000.000 N/A N/A

DIRECCION DE CULTURA 

AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO - sau@car.gov.co

80101500

Prestacion de servicios profesionales para 

apoyar la identificacion de las 

organizaciones comunitarias   30/04/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $569.651.358 $569.651.358 N/A N/A

DIRECCION DE CULTURA 

AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO - sau@car.gov.co

86101500

Prestación de servicios profesionales para 

fortalecer espacios de participación y 

concertación con comunidades indígenas 

del territorio car en el marco del proyecto 

12. 30/04/2020 6 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $60.000.000 $60.000.000 N/A N/A

DIRECCION DE CULTURA 

AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO - sau@car.gov.co

77111600

Prestación de servicios  para asesoría 

técnica y profesional en campo para 

labores de agricultura y ganadería de 

conservación 1/05/2020 10 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $1.508.760.882 $1.508.760.882 N/A N/A

DIRECCION DE CULTURA 

AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO - sau@car.gov.co
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77111600

Prestación de servicios profesionales  y de 

apoyo a la asistencia técnica labores de  

obras bioingeniería y biomecánicas. 1/05/2020 10 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $285.486.000 $285.486.000 N/A N/A

DIRECCION DE CULTURA 

AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO - sau@car.gov.co

80101500

Prestación de servicios profesionales social 

y técnico entorno a la estrategia de cultura 

del arbol 1/05/2020 10 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $205.044.000 $205.044.000 N/A N/A

DIRECCION DE CULTURA 

AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO - sau@car.gov.co

82141500

Prestar el servicio de diseño ,ilustración,  

elaboración, edición, fotomecánica, 

impresión, encuadernación, instalación  y 

demás actividades relacionadas, con la 

segunda versión de vegetación territorio 

car como apoyo a la gestión que adelanta 

la dcasc para proyecto 13 1/05/2020 10 meses

SELECCION 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA PROPIOS $120.000.000 $120.000.000 N/A N/A

DIRECCION DE CULTURA 

AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO - sau@car.gov.co

80101500

Proceso apoyo eventos. 1/05/2020 12 meses

SELECCION 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA PROPIOS $100.000.000 $100.000.000 N/A N/A

DIRECCION DE CULTURA 

AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO - sau@car.gov.co

80161500

Prestación de servicios profesionales para 

la coordinación, apoyo a la supervisión, y 

apoyo administrativo. así como de labores 

operativas que requiera el proyecto 

(bodega)

1/05/2020 10 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $359.260.000 $359.260.000 N/A N/A

DIRECCION DE CULTURA 

AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO - sau@car.gov.co

77101500

Prestacion de servicios profesionales  para 

adelantar los estudios requeridos para el 

ajuste y formulación del pomca del río 

negro  30/06/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $575.000.000 $575.000.000 N/A N/A

DIR. DE GESTIÓN DEL ORDENAM 

AMBTAL TERRI- sau@car.gov.co

78111800

Contratar la prestación del servicio de 

transporte público terrestre automotor 

especial de pasajeros y de carga – 

vehículos doble cabina 4x4   con conductor 

para atender las necesidades de 

movilización de personal, materiales y 

equipos en los municipios de la 

jurisdicción. 30/06/2020 12 meses

SELECCION 

ABREVIADA POR 

SUBASTA PROPIOS $220.000.000 $220.000.000 N/A N/A

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA - sau@car.gov.co

77101500

Prestacion de servicios profesionales  para 

adelantar los estudios requeridos para el 

ajuste y formulación del pomca del río 

sumapaz 30/06/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $550.000.000 $550.000.000 N/A N/A

DIR. DE GESTIÓN DEL ORDENAM 

AMBTAL TERRI- sau@car.gov.co

78111800

Contratar la prestación del servicio de 

transporte público terrestre automotor 

especial de pasajeros y de carga – 

vehículos doble cabina 4x4   con conductor 

para atender las necesidades de 

movilización de personal, materiales y 

equipos en los municipios de la 

jurisdicción. 30/06/2020 12 meses

SELECCION 

ABREVIADA POR 

SUBASTA PROPIOS $220.000.000 $220.000.000 N/A N/A

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA - sau@car.gov.co

77101500

Prestacion de servicios  para apoyar la 

formulacion del porh de un cuerpo de 

agua del territorio CAR. 30/06/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $400.000.000 $400.000.000 N/A N/A

DIR. DE GESTIÓN DEL ORDENAM 

AMBTAL TERRI- sau@car.gov.co
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78111800

Contratar la prestación del servicio de 

transporte público terrestre automotor 

especial de pasajeros y de carga – 

vehículos doble cabina 4x4   con conductor 

para atender las necesidades de 

movilización de personal, materiales y 

equipos en los municipios de la 

jurisdicción. 30/06/2020 12 meses

SELECCION 

ABREVIADA POR 

SUBASTA PROPIOS $110.000.000 $110.000.000 N/A N/A

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA - sau@car.gov.co

77111600

Reglamentación de corrientes y 

seguimiento a los vertimientos, en los 

cuerpos de agua priorizadas en la unidad 

hidrográfica de nivel i río alto suárez de 

acuerdo a la ficha crh-02 del plan de 

ordenamiento del recurso hídrico. 30/06/2020 10 meses

CONCURSO DE 

MERITOS PROPIOS $402.350.726 $402.350.726 N/A N/A

DIR. DE GESTIÓN DEL ORDENAM 

AMBTAL TERRI- sau@car.gov.co

77101500

Prestacion de servicios para apoyar el 

seguimiento al contenido programático  de 

los planes de ordenación y manejo de 

cuencas priorizados. 30/06/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $80.000.000 $80.000.000 N/A N/A

DIR. DE GESTIÓN DEL ORDENAM 

AMBTAL TERRI- sau@car.gov.co

80161500

Prestación de servicios para apoyar a la 

Dirección en la planificación, 

consolidación, seguimiento y actualización 

de la información relacionada con los 

proyectos de inversión de la dependencia. 30/06/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $400.000.000 $400.000.000 N/A N/A

DIR. DE GESTIÓN DEL ORDENAM 

AMBTAL TERRI- sau@car.gov.co

80161500
Prestación de servicios para apoyar el 

seguimiento a los acuerdos protocolizados 

en el marco de la consulta previa. 30/06/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $50.000.000 $50.000.000 N/A N/A

DIR. DE GESTIÓN DEL ORDENAM 

AMBTAL TERRI- sau@car.gov.co

86111600

Fortalecer ia capacidad técnica y  de 

formación en gestión socio-ambiental de 

los consejeros de cuenca conformados en 

el territorio CAR. 30/06/2020 6 meses

CONCURSO DE 

MERITOS PROPIOS $300.000.000 $300.000.000 N/A N/A

DIR. DE GESTIÓN DEL ORDENAM 

AMBTAL TERRI- sau@car.gov.co

86111600

Brindar el acompañamiento mediante 

asesoria técnica y logistica a los diversos 

actores presentes en los consejos de 

cuenca. 30/06/2020 6 meses

CONCURSO DE 

MERITOS PROPIOS $197.649.274 $197.649.274 N/A N/A

DIR. DE GESTIÓN DEL ORDENAM 

AMBTAL TERRI- sau@car.gov.co

77101500

Elaborar los programas de manejo 

ambiental de las microcuencas 

abastecedoras priorizadas. 30/06/2020 10 meses

CONCURSO DE 

MERITOS PROPIOS $552.350.726 $552.350.726 N/A N/A

DIR. DE GESTIÓN DEL ORDENAM 

AMBTAL TERRI- sau@car.gov.co

77101500

Prestación de servicios  para apoyar la 

adopción del plan de gestión y ordenación 

forestal - pgof 30/06/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $400.000.000 $400.000.000 N/A N/A

DIR. DE GESTIÓN DEL ORDENAM 

AMBTAL TERRI- sau@car.gov.co

78111800

Contratar la prestación del servicio de 

transporte público terrestre automotor 

especial de pasajeros y de carga – 

vehículos doble cabina 4x4   con conductor 

para atender las necesidades de 

movilización de personal, materiales y 

equipos en los municipios de la 

jurisdicción. 30/06/2020 12 meses

SELECCION 

ABREVIADA POR 

SUBASTA PROPIOS $110.000.000 $110.000.000 N/A N/A

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA - sau@car.gov.co

77101500

Investigación y fortalecimiento comercial 

para la consolidación de la cadena forestal 

en las áreas productoras identificadas en la 

ordenación forestal 30/06/2020 4 meses

CONCURSO DE 

MERITOS PROPIOS $400.000.000 $400.000.000 N/A N/A

DIR. DE GESTIÓN DEL ORDENAM 

AMBTAL TERRI- sau@car.gov.co
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77101500

Prestación de servicios  para priorizar y 

desarrollar el trabajo preliminar para el 30/06/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $500.000.000 $500.000.000 N/A N/A

DIR. DE GESTIÓN DEL ORDENAM 

AMBTAL TERRI- sau@car.gov.co

55101500

Publicaciones de los procesos de 

reglamentación para  corrientes hidricas. ( 

apertura y distribución) 30/06/2020 10 meses

SELECCION 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA PROPIOS $102.368.167 $102.368.167 N/A N/A

DIR. DE GESTIÓN DEL ORDENAM 

AMBTAL TERRI- sau@car.gov.co

77101500

Prestación de servicios  para priorizar y 

desarrollar el trabajo preliminar para el 

proceso de reglamentación de corrientes 

hidricas 30/06/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $100.000.000 $100.000.000 N/A N/A

DIR. DE GESTIÓN DEL ORDENAM 

AMBTAL TERRI- sau@car.gov.co

78111800

Contratar la prestación del servicio de 

transporte público terrestre automotor 

especial de pasajeros y de carga – 

vehículos doble cabina 4x4   con conductor 

para atender las necesidades de 

movilización de personal, materiales y 

equipos en los municipios de la 

jurisdicción. 30/06/2020 12 meses

SELECCION 

ABREVIADA POR 

SUBASTA PROPIOS $110.000.000 $110.000.000 N/A N/A

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA - sau@car.gov.co

80101500

Prestación de servicios profesionales para 

apoyar a la Dirección de Infraestructura 

Ambiental en la coordinación de las 

actividades propias de los parques 

ecoturísticos a cargo de la Corporación.(5) 14/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $255.161.071 $255.161.071 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

80101500

Prestacion de servicios profesionales para 

apoyar a la Dirección de Infraestructura 

Ambiental en la coordinación de las 

actividades propias del área denominada 

nodo patrimonial y ambiental puente del 

común. 14/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $45.249.842 $45.249.842 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

77101500

Prestación de servicios profesionales para 

apoyar a la  Dirección de Infraestructura 

Ambiental  en las labores administrativas 

relacionadas con los parques ecoturísticos 

de la CAR. 14/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $47.286.096 $47.286.096 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

80101500

Prestación de servicios profesionales para 

el apoyo en el parque embalse del neusa, 

en labores relacionadas con la 

administración  y  operación  de programas 

y proyectos implementados. 14/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $50.421.250 $50.421.250 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

20102300

Prestación de servicios profesionales para 

apoyar las actividades de coordinación que 

desarrollen en los parques administrados 

por la CAR. 14/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $35.634.258 $35.634.258 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

20102300

Prestación de servicios profesionales para 

apoyar a la  dirección de infraestructura 

ambiental en labores relacionadas con la 

planificación sostenible de los servicios 

ecoturísticos ofertados en los parques car 

y su potencialización en el territorio. 14/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $30.327.748 $30.327.748 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

86101500

Prestación  de servicios  de apoyo en la 

difusión  y promoción de los parques 

ecoturisticos a cargo de la Corporación. 14/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $35.308.812 $35.308.812 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co
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72102900

Prestacion de servicios profesionales de 

apoyo desde el componente 

arquitectonico y paisajisto, en la 

actividades de diseño,  evaluación y 

segumiento  de los proyectos de la 

dirección de infraestructura ambiental.(2) 14/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $124.124.737 $124.124.737 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

86101500

Prestación de servicios de apoyo 

administrativo y desarrollo de actividades 

de asistencia en el parque forestal Embalse 

del Neusa. 14/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $24.093.278 $24.093.278 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

86101500

Prestación de servicios de apoyo a la 

gestión logística y de operaciones en el 

parque Embalse del Hato. 14/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $35.349.600 $35.349.600 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

80101500

Prestación de servicios de apoyo como 

guía turístico en la RFPP Laguna del 

Cacique de Guatavita y Cuchilla de Peña 

Blanca.(2) 14/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $34.483.592 $34.483.592 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

80101500

Prestación de servicios de apoyo como 

relator ambiental en los parques 

administrados por la Corporación 

Autónoma Regional - car.(8) 14/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $191.894.736 $191.894.736 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

80101500

Prestación de servicios de apoyo en las 

actividades de asistencia y de recaudo en 

las taquillas de ingreso a los parques de la 

CAR.(15) 14/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $198.879.450 $198.879.450 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

80101500

Prestación de servicios de apoyo en las 

actividades de asistencia y de recaudo  del 

área denominada nodo patrimonial y 

ambiental puente del común 14/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $10.549.968 $10.549.968 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

80101500

Prestación de servicios de apoyo en la 

implementación del proyecto bicicar en los 

parques de la Corporación. (5) 14/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $52.749.840 $52.749.840 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

80101500

Prestación de servicios de apoyo en las 

actividades de consolidación de 

información y asistencia técnica 

relacionadas con brindar información a los 

visitantes que ingresan a los parques 

laguna de guatavita y cuchilla de peñas 

blancas, parque puente sopó, parque 

embalse neusa y parque río neusa. 14/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $34.047.783 $34.047.783 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

20102300

Prestación de servicios de apoyo a la 

dirección de infraestructura ambiental en 

la generación de buenas prácticas para el 

manejo de los elementos disponibles en el 

parque neusa. 14/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $32.632.105 $32.632.105 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

86101500

Prestación de servicios de apoyo como 

guía turístico bilingüe en la rfpp laguna del 

cacique de guatavita y cuchilla de peña 

blanca. 14/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $36.256.000 $36.256.000 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co
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77101500

Prestación de servicios profesionales en la 

dirección de infraestructura ambiental 

para apoyar el  fortalecimiento de los 

programas ambientales de los parques 

ecoturisticos a cargo de la corporación. 14/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $32.857.000 $32.857.000 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

80101500

Prestación de servicios de apoyo en la 

orientación y atención al cliente en la 

operación de los parques de la CAR.(3) 14/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $31.649.904 $31.649.904 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

77101500

Prestación de servicios profesionales para 

apoyar el seguimiento y supervisión de los 

proyectos que se vienen adelantando en 

los parques de la jurisdicción car y los 

démas que se requieran en la dirección de 

infraestructura ambiental. 14/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $36.256.000 $36.256.000 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

78111800

Prestación de servicios de transporte para 

garantizar la operación de los parques de 

la CAR.(4 camionetas) 1/04/2020 12 meses

SELECCION 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA PROPIOS $404.352.000 $404.352.000 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

20102300

Suministro de combustible (gasolina, 

acpm, etc.) y lubricantes para el 

funcionamiento de la maquinaria existente 

en los parques de la CAR. 1/04/2020 12 meses

SELECCION 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA PROPIOS $90.000.000 $90.000.000 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

92121500 Prestación de servicios de vigilancia para 

los parques de la CAR. 1/04/2020 12 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $2.975.133.000 $2.975.133.000 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

80101500

Contratar los servicios de un operador 

profesional de congresos, ferias  y 

convenciones, para la planeación, 

organización y ejecución de los eventos 

que en cumplimiento de los planes, 

programas, campañas e iniciativas, 

adelante la corporación, conforme a la 

programación prevista para la presente 

vigencia. 3/03/2020 5 meses

SELECCION 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA PROPIOS $120.000.000 $120.000.000 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

76111500

Prestación de servicios para adelantar 

labores de ornato, mantenimiento y 

embellecimiento de los parques 

ecoturísticos de propiedad de la 

Corporación Autónoma Fegional de 

Cundinamarca-CAR".  11/05/2020 6 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $2.500.000.000 $2.500.000.000 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

52141500

Suministro de electrodomésticos, muebles, 

lencería y menaje de cocina, para dotar los 

parques propiedad de la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR 

y la  isla Santuario ubicada en Fúquene. 3/01/2020 4 meses

SELECCION 

ABREVIADA POR 

SUBASTA PROPIOS $331.147.358 $331.147.358 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

30181800

Adquisición de materiales e insumos de 

construcción, herramienta menor y  

ferretería para la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca - CAR. 3/01/2020 9 meses

SELECCION 

ABREVIADA POR 

SUBASTA PROPIOS $318.706.338 $318.706.338 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co
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77121700

Proyectos de saneamiento básico que se 

prioricen para ser cofinanciados con 

recursos car; adición y prórroga de los  

convenios y/o contratos de saneamiento 

básico que se vienen ejecutando en la 

jurisdicción. 25/06/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $389.641.496 $389.641.496 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

77121700

Proyectos de saneamiento básico que se 

prioricen para ser cofinanciados con 

recursos car; adición y prórroga de los  

convenios y/o contratos de saneamiento 

básico que se vienen ejecutando en la 

jurisdicción. 25/06/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $1.621.004.300 $1.621.004.300 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

77121700

Proyectos de saneamiento básico que se 

prioricen para ser cofinanciados con 

recursos car; adición y prórroga de los  

convenios y/o contratos de saneamiento 

básico que se vienen ejecutando en la 

jurisdicción. 25/06/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $1.000.000.000 $1.000.000.000 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

77121700

Proyectos de saneamiento básico que se 

prioricen para ser cofinanciados con 

recursos car; adición y prórroga de los  

convenios y/o contratos de saneamiento 

básico que se vienen ejecutando en la 

jurisdicción. 25/06/2020 12 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $10.784.159.000 $10.784.159.000 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

78111800

Prestación de servicio de transporte  para 

apoyar la evaluación y seguimiento de 

proyectos de saneamiento básico 

ambiental.(4 camionetas) 1/04/2020 12 meses

SELECCION 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA PROPIOS $404.352.000 $404.352.000 N/A N/A

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA - sau@car.gov.co

80161500

Prestación de servicios profesionales para 

apoyar a la dirección de infraestructural 

ambiental en la supervisión  de convenios 

y/o contratos, asociados al desarrollo de 

infraestructura ambiental en saneamiento 

básico.(7) 27/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $544.825.710 $544.825.710 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

81111500

Prestación de servicios profesionales para 

apoyar a la dirección de infraestructural 

ambiental en la coordinación al  

seguimiento a la infraestructura ambiental 

en saneamiento básico. 27/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $80.443.000 $80.443.000 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

80161500

Prestación de servicios profesionales para 

apoyar a la dirección de infraestructura  

ambiental en el seguimiento a la 

infraestructura, y en la supervisión  de 

convenios y/o contratos asociados al 

desarrollo de infraestructura ambiental en 

saneamiento básico.(2) 27/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $117.832.000 $117.832.000 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co
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77101500

Prestación de servicios profesionales para 

apoyar a la dirección de infraestructural 

ambiental en el componente hidráulico de 

procesos de tratamiento de aguas 

residuales en las actividades de evaluación, 

seguimiento y supervisión de los proyectos 

de infraestructura ambiental en 

saneamiento básico. 27/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $98.231.100 $98.231.100 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

77101500

Prestación de servicios profesionales para 

apoyar a la dirección de infraestructural 

ambiental en el componente hidráulico de 

procesos de tratamiento de aguas 

residuales en las actividades de evaluación, 

seguimiento y supervisión de los proyectos 

de infraestructura ambiental en 

saneamiento básico. 27/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $80.443.000 $80.443.000 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

77101500

Prestación de servicios profesionales para 

apoyar a la dirección de infraestructural 

ambiental en el componente hidráulico de 

tratamiento de aguas residuales en las 

actividades de evaluación, seguimiento y 

supervisión de los proyectos de 

infraestructura ambiental en saneamiento 

básico. 27/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $75.911.000 $75.911.000 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

81111500

Prestación de servicios profesionales para 

apoyar a la dirección de infraestructural 

ambiental en el componente estructural 

en las actividades de evaluación, 

seguimiento y supervisión de los proyectos 

de infraestructura ambiental en 

saneamiento básico. 27/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $98.231.100 $98.231.100 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

81111500

Prestación de servicios profesionales para 

apoyar a la dirección de infraestructural 

ambiental en el componente de geotécnica 

en las actividades de evaluación, 

seguimiento y supervisión de los proyectos 

de infraestructura ambiental en 

saneamiento básico. 27/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS 98.231.100 98.231.100 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

77101500

Prestación de servicios profesionales para 

apoyar a la dirección de infraestructura 

ambiental en la revisión y 

conceptualización jurídica que en las 

actividades de evaluación, seguimiento y 

supervisión de los proyectos de 

infraestructura ambiental en saneamiento 

básico, se requiera. 27/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS 92.452.800 92.452.800 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co
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77101500

Prestación de servicios profesionales para 

apoyar a la dirección de infraestructural 

ambiental en el componente eléctrico en 

las actividades de evaluación, seguimiento 

y supervisión de los proyectos de 

infraestructura ambiental en saneamiento 

básico. 27/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $75.911.000 $75.911.000 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

77101500

Prestación de servicios profesionales para 

apoyar a la dirección de infraestructural 

ambiental en la evaluación  de proyectos y 

supervisión  de convenios y/o contratos 

asociados al desarrollo de infraestructura 

ambiental en saneamiento básico; con 

énfasis en el componente administrativo, 

financiero y presupuestal. (2) 27/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $117.832.000 $117.832.000 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

77101500

Prestación de servicios profesionales para 

apoyar a la dirección de infraestructura 

ambiental en el proyecto de 

infraestructura para la gestión ambiental 

en saneamiento básico.(2) 27/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $65.714.000 $65.714.000 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

72102900

Prestación de servicios de apoyo en la  

operación, mantenimiento y  control de la 

infraestructura de los embalses propiedad 

de la corporación.(4) 27/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $138.149.822 $138.149.822 N/A N/A

DIR. DE RECURSOS NATURALES - 

sau@car.gov.co

72102900 Mantenimiento valvulas de los embalses 

de los embalses de la jurisdicción car. 1/06/2020 3 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $1.000.000.000 $1.000.000.000 N/A N/A

DIR. DE RECURSOS NATURALES - 

sau@car.gov.co

92121500

Prestación del servicio de vigilancia y 

seguridad privadas para los embalses  de 

propiedad de la car. 1/04/2020 12 meses

SELECCION 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA PROPIOS $615.000.000 $615.000.000 N/A N/A

DIR. DE RECURSOS NATURALES - 

sau@car.gov.co

78111800

Prestación de servicio de transporte para 

garantizar la operación y mantenimiento 

de los embalses de la jurisdicción car. (1 

camioneta) 1/04/2020 12 meses

SELECCION 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA PROPIOS $101.088.000 $101.088.000 N/A N/A

DIR. DE RECURSOS NATURALES - 

sau@car.gov.co

80161500

Prestación de servicios profesionales en el 

componente jurídico de las actividades y/o 

proyectos de la dirección de 

infraestructura ambiental (5). 26/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $315.505.060 $315.505.060 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

72102900

Prestación de servicios profesionales en 

ingeniería para apoyar técnicamente a la 

dirección de infraestructura ambiental en 

el control y seguimiento a las obras y/o 

actividades referentes a los sistemas 

hidráulicos (3). 26/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $186.743.926 $186.743.926 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

80101500

Prestación de servicios profesionales para 

la coordinación, seguimiento y control en 

las acciones a cargo de la dirección de 

infraestructura ambiental para el 

cumplimiento del conpes 3451 de 2006. 26/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $66.751.828 $66.751.828 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co
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80101500

Prestación de servicios profesionales para 

la consolidación, análisis y reporte de las 

acciones a cargo de la dirección de 

infraestructura ambiental en el 

cumplimiento del conpes 3451 de 2006 (4). 26/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $131.428.000 $131.428.000 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

80101500

Prestación de servicios de apoyo para el 

seguimiento y control de las acciones a 

cargo de la dirección de infraestructura 

ambiental para el cumplimiento del conpes 

3451 de 2006. 26/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $19.250.000 $19.250.000 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

80101500

Prestación de servicios de apoyo a la 

dirección de infraestructura ambiental en 

la atención personalizada de usuarios del 

sistema hidráulico de manejo ambiental y 

de control de inundaciones fúquene - 

cucunubá (2). 26/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $55.958.168 $55.958.168 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

72102900

Prestación de servicios de apoyo a la 

dirección de infraestructura ambiental en 

las actividades de operación, 

mantenimiento y control del sistema 

hidráulico de manejo  ambiental y de 

control de inundaciones de la ramada. 26/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $31.796.217 $31.796.217 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

72102900

Prestación de servicios profesionales para 

apoyar a la dirección de infraestructura 

ambiental en el seguimiento de los 

proyectos de los sistemas hidráulicos de 

manejo ambiental y control de 

inundaciones. 26/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $71.703.605 $71.703.605 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

92121500

Prestación del servicio de vigilancia y 

seguridad privadas para los sistemas 

hidráulicos de manejo ambiental y de 

control de inundaciones de la car. 1/04/2020 12 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $1.546.000.000 $1.546.000.000 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

78111800

Prestación de servicio de transporte para 

garantizar  la operación y mantenimiento 

de los sistemas hidráulicos  de manejo 

ambiental y control de inundaciones. (3 

camionetas) 1/04/2020 12 meses

SELECCION 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA PROPIOS $303.264.000 $303.264.000 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

72102900

Mantenimiento preventivo y correctivo a 

los equipos electromecánicos para el 

funcionamiento de la infraestructura de 

los sistemas hidráulicos de manejo 

ambiental y control de inundaciones de 

Fúquene – Cucunubá y la Ramada”. 24/04/2020 6 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $907.520.278 $907.520.278 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

81101600

Prestación de servicios profesionales en  

ingeniería mecánica para apoyar a la 

dirección de infraestructura ambiental en 

la supervisión de las actividades de 

mantenimiento y operación del banco de 

maquinaria en la jurisdicción car. (3) 26/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $180.635.406 $180.635.406 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co
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81101600

Prestación de servicios profesionales para 

apoyo en el seguimiento de los contratos 

del banco de maquinaria y equipos de 

infraestructura hidráulica de la jurisdicción 

CAR. 26/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $41.241.200 $41.241.200 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

81101600

Prestación de servicios profesionales 

administrativos para el apoyo a la dirección 

de infraestructura ambiental en el 

seguimiento, organización, programación y 

planes de  ejoramiento en lo referente al 

banco de maquinaria y equipos de la 

infraestructura hidráulica de la jurisdicción 

CAR. 26/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $49.128.398 $49.128.398 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

72102900

Realizar el mantenimiento preventivo y 

correctivo con el suministro de repuestos 

para los equipos menores destinados a la 

prevención y atención de emergencias 

ambientales, propiedad de la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR. 10/06/2020 12 meses

SELECCION 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA PROPIOS $82.000.000 $82.000.000 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

81101600

Operación y mantenimiento preventivo y 

correctivo con suministro de repuestos 

para el banco de maquinaria pesada, a 

cargo de la corporación autónoma regional 

de cundinamarca, para la asistencia técnica 

y operativa en la jurisdicción CAR. (incluye 

operación de la infraestructura hidráulica) 10/02/2020 12 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $15.910.000.000 $15.910.000.000 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

81101600

Interventoría al contrato cuyo objeto es: 

operación y mantenimiento preventivo y 

correctivo con suministro de repuestos 

para el banco de maquinaria pesada, a 

cargo de la corporación autónoma regional 

de cundinamarca, para la asistencia técnica 

y operativa en la jurisdicción CAR. (incluye 

operación de la infraestructura hidráulica) 17/02/2020 12 meses

CONCURSO DE 

MERITOS PROPIOS $1.591.000.000 $1.591.000.000 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

15101500

Adquisición de combustibles y lubricantes 

para la maquinaria y equipo al servicio de 

los sistemas hidráulicos de manejo 

ambiental y de control de inundaciones. 1/04/2020 12 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $8.841.000.000 $8.841.000.000 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

86101500

Prestación del servicio de vigilancia y 

seguridad privada para el banco de 

maquinaria y equipos de infraestructura 

hidraulica de la jurisdicción CAR. 1/04/2020 12 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $4.200.000.000 $4.200.000.000 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

72102900

Ejecucion de obras de de adecuación y/o 

mantenimiento hidráulico que se prioricen 

para la vigencia. 1/06/2020 11 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $17.807.384.528 $17.807.384.528 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

72102900

Ejecucion de obras de de adecuación y/o 

mantenimiento hidráulico que se prioricen 

para la vigencia. 1/06/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $4.000.000.000 $4.000.000.000 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co
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72102900

Ejecucion de obras de de adecuación y/o 

mantenimiento hidráulico que se prioricen 

para la vigencia. 1/06/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $1.459.250.000 $1.459.250.000 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

72102900

Ejecucion de obras de de adecuación y/o 

mantenimiento hidráulico que se prioricen 

para la vigencia. 1/06/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $993.194.800 $993.194.800 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

78111800

Prestación de servicio de transporte para 

garantizar el seguimiento a los proyectos 

de adecuación y/o mantenimiento 

hidráulico. ( 1 camioneta) 1/04/2020 12 meses

SELECCION 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA PROPIOS $101.088.000 $101.088.000 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

72102900

Prestación de los servicios profesionales 

para adelantar las actividades de 

seguimiento de proyectos de adecuación 

hidráulica. (4)

15/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $284.444.907 $284.444.907 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

80101500

Prestacion de servicios profesionales para 

apoyar en las labores de diagnóstico y 

analisis  de los proyectos, covenios y/o 

contratos a cargo de la dirección de 

infraestructura  ambiental. 15/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $55.145.376 $55.145.376 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

81121500

Prestacion de servicios profesionales para 

apoyo en la conceptualizacion hidraulica 

de los proyectos, convenios y/o contratos 

a cargos de la direción de infraestructura 

ambiental. 15/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $98.231.100 $98.231.100 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

80101500

Prestación de servicios de apoyo en las 

actividades encaminadas a cumplir las 

metas de adecuación hidráulica, 

desarrolladas por la dirección 

infraestructura ambiental.

15/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $21.527.000 $21.527.000 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

81102600

Prestacion de servicios de apoyo como 

tecnólogo en topografia para los 

levantamientos topograficos y 

batimetricos requeridos por la direción de 

infraestructura ambiental. (2) 15/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $82.482.400 $82.482.400 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

81102600

Prestación de servicios de apoyo como 

auxiliar en las labores de campo necesarias 

para el desarrollo de actividades de 

topografía requeridas por la dirección de 

infraestructura ambiental.(6) 15/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $180.147.000 $180.147.000 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

80101500

Prestación de servicios profesionales para 

evaluar, planear y hacer seguimiento de 

los convenios y/o contratos de obra en 

ejecución de la dirección de 

infraestructura ambiental, en el 

componente forestal. 15/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $44.000.000 $44.000.000 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

80101500

Prestación de servicios profesionales para 

evaluar, planear y hacer seguimiento a los 

proyectos de la dirección de 

infraestructura ambiental, en el 

componente biótico. 15/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $44.000.000 $44.000.000 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co
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80101500

Prestación de servicios de apoyo como 

técnico en las labores de campo necesarias 

para el desarrollo de los proyectos de la 

dirección de infraestructura ambiental, en 

los componentes forestal y biótico. (2) 15/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $66.000.000 $66.000.000 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

80101500

Prestación de servicios para seguimiento y 

ajuste de los procesos de precisión 

cartográfica y afectación predial  de áreas 

protegidas declaradas. 30/06/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $300.000.000 $300.000.000 N/A N/A

DIR. DE GESTIÓN DEL ORDENAM 

AMBTAL TERRI- sau@car.gov.co

80101500

Prestación de servicios para la elaboración 

de proyectos de acuerdo y para el 

seguimiento y ajuste cartográfico de las 

áreas protegidas 30/06/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $250.000.000 $250.000.000 N/A N/A

DIR. DE GESTIÓN DEL ORDENAM 

AMBTAL TERRI- sau@car.gov.co

80101500

Prestación de servicios   para apoyar los 

procesos de declaratoria de  nuevas áreas 

protegidas. 30/06/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $300.000.000 $300.000.000 N/A N/A

DIR. DE GESTIÓN DEL ORDENAM 

AMBTAL TERRI- sau@car.gov.co

78111800

Contratar la prestación del servicio de 

transporte público terrestre automotor 

especial de pasajeros y de carga – 

vehículos doble cabina 4x4   con conductor 

para atender las necesidades de 

movilización de personal, materiales y 

equipos en los municipios de la 

jurisdicción. 30/06/2020 12 meses

SELECCION 

ABREVIADA POR 

SUBASTA PROPIOS $220.000.000 $220.000.000 N/A N/A

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA - sau@car.gov.co

80101500
Prestación de servicios requridos para la 

definición del estado del arte e inscripción 

de áreas protegidas en el runap. 30/06/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $200.000.000 $200.000.000 N/A N/A

DIR. DE GESTIÓN DEL ORDENAM 

AMBTAL TERRI- sau@car.gov.co

77101500
Prestación de servicios requeridos para el 

proceso de identificación y delimitación 

humedales jurisdicción car. 30/06/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $400.000.000 $400.000.000 N/A N/A

DIR. DE GESTIÓN DEL ORDENAM 

AMBTAL TERRI- sau@car.gov.co

80101500

Realizar el levantamiento de la 

topobatimetria para el acotamiento de las 

franjas de proteccion de 5 humedales 

priorizados en el territorio CAR. 30/06/2020 8 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $750.000.000 $750.000.000 N/A N/A

DIR. DE GESTIÓN DEL ORDENAM 

AMBTAL TERRI- sau@car.gov.co

78111800

Contratar la prestación del servicio de 

transporte público terrestre automotor 

especial de pasajeros y de carga – 

vehículos doble cabina 4x4   con conductor 

para atender las necesidades de 

movilización de personal, materiales y 

equipos en los municipios de la 

jurisdicción. 30/06/2020 12 meses

SELECCION 

ABREVIADA POR 

SUBASTA PROPIOS $220.000.000 $220.000.000 N/A N/A

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA - sau@car.gov.co

77101500

Contratación de profesionales de apoyo 

requeridos para el proceso de zonificación 

y regimen de usos de los páramos en la 

jurisdicción CAR 30/06/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $300.000.000 $300.000.000 N/A N/A

DIR. DE GESTIÓN DEL ORDENAM 

AMBTAL TERRI- sau@car.gov.co

60101700

Prestación de servicios profesionales para 

apoyar la formulación de planes de manejo 

ambiental  de áreas protegidas que 

carecen del mismo 30/06/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $600.000.000 $600.000.000 N/A N/A

DIR. DE GESTIÓN DEL ORDENAM 

AMBTAL TERRI- sau@car.gov.co
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77101500

Prestación de servicios profesionales para 

apoyar la actualizacion  de planes de 

manejo ambiental  de áreas protegidas que 

carecen del mismo. 30/06/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $600.000.000 $600.000.000 N/A N/A

DIR. DE GESTIÓN DEL ORDENAM 

AMBTAL TERRI- sau@car.gov.co

77101500
Prestación de servicios  para apoyar la 

intervención de las areas protegidas con 

proyectos de conservación ambiental 30/06/2020 12 meses contratacion directa PROPIOS $200.000.000 $200.000.000 N/A N/A

DIR. DE GESTIÓN DEL ORDENAM 

AMBTAL TERRI- sau@car.gov.co

77101500

Prestación de servicios  para apoyar el 

proceso de implementación y seguimiento 

a las acciones contempladas en el plan de 

manejo ambiental de las áreas protegidas  

de la jurisdicción car. 30/06/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $200.000.000 $200.000.000 N/A N/A

DIR. DE GESTIÓN DEL ORDENAM 

AMBTAL TERRI- sau@car.gov.co

78111800

Contratar la prestación del servicio de 

transporte público terrestre automotor 

especial de pasajeros y de carga – 

vehículos doble cabina 4x4   con conductor 

para atender las necesidades de 

movilización de personal, materiales y 

equipos en los municipios de la 

jurisdicción. 30/06/2020 12 meses

SELECCION 

ABREVIADA POR 

SUBASTA PROPIOS $220.000.000 $220.000.000 N/A N/A

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA - sau@car.gov.co

77101500

Implementación de tres (3) acciones de los 

pma priorizados en las áreas protegidas y 

ecosistemas estrategicos. 30/06/2020 8 meses

CONCURSO DE 

MERITOS PROPIOS $5.030.000.000 $5.030.000.000 N/A N/A

DIR. DE GESTIÓN DEL ORDENAM 

AMBTAL TERRI- sau@car.gov.co

77101500

Adelantar las acciones correspondientes 

encaminadas para la recuperación integral 

participativa en el predio denominado 

alboral la tortuga, con los cuales se llevará 

a cabo la conectividad eco hidráulica entre 

los humedales el burro y el burrito, de la 

localidad de kennedy, en la ciudad de 

Bogotá en cumplimiento de la sentencia 

2004-992 30/06/2020 8 meses

CONCURSO DE 

MERITOS PROPIOS $170.000.000 $170.000.000 N/A N/A

DIR. DE GESTIÓN DEL ORDENAM 

AMBTAL TERRI- sau@car.gov.co

80131600

Adquisicion de predios en areas 

identificadas, delimitadas y priorizadas las 

cuales tienen alta importancia ambiental 

en las diferentes cuencas de la jurisdicción. 30/06/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $1.708.838.744 $1.708.838.744 N/A N/A

DIR. DE GESTIÓN DEL ORDENAM 

AMBTAL TERRI- sau@car.gov.co

80131600

Adquisicion de predios en areas 

identificadas, delimitadas y priorizadas las 

cuales tienen alta importancia ambiental 

en las diferentes cuencas de la jurisdicción. 30/06/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $2.000.000.000 $2.000.000.000 N/A N/A

DIR. DE GESTIÓN DEL ORDENAM 

AMBTAL TERRI- sau@car.gov.co

80131600

Adquisicion de predios en areas 

identificadas, delimitadas y priorizadas las 

cuales tienen alta importancia ambiental 

en las diferentes cuencas de la jurisdicción. 30/06/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $600.798.800 $600.798.800 N/A N/A

DIR. DE GESTIÓN DEL ORDENAM 

AMBTAL TERRI- sau@car.gov.co

80131600

Adquisicion de predios en areas 

identificadas, delimitadas y priorizadas las 

cuales tienen alta importancia ambiental 

en las diferentes cuencas de la jurisdicción. 30/06/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $8.021.000 $8.021.000 N/A N/A

DIR. DE GESTIÓN DEL ORDENAM 

AMBTAL TERRI- sau@car.gov.co
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80131600

Adquisicion de predios en areas 

identificadas, delimitadas y priorizadas las 

cuales tienen alta importancia ambiental 

en las diferentes cuencas de la jurisdicción. 30/06/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $670.675.850 $670.675.850 N/A N/A

DIR. DE GESTIÓN DEL ORDENAM 

AMBTAL TERRI- sau@car.gov.co

77101500

Prestación de servicios profesionales para 

desarrollar las actividades inherentes al 

proceso de adquisición de predios 

priorizados y para la evaluacion  en áreas 

de interés ambiental para la  conservación 

y su seguimiento en la jurisdicción CAR. 30/06/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $500.000.000 $500.000.000 N/A N/A

DIR. DE GESTIÓN DEL ORDENAM 

AMBTAL TERRI- sau@car.gov.co

77101500

Implementar las acciones definidas en el 

esquema de  incentivos a la conservación 

(psa) de  áreas estratégicas priorizadas de 

la jurisdicción CAR . 30/06/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $1.500.000.000 $1.500.000.000 N/A N/A

DIR. DE GESTIÓN DEL ORDENAM 

AMBTAL TERRI- sau@car.gov.co

26131600

Prestación de servicios profesionales para 

apoyar el proceso de implementación de  

las acciones definidas en el esquema de  

incentivos a la conservación (psa) de  áreas 

estrategicas priorizadas de la jurisdicción 

CAR . 30/06/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $439.839.731 $439.839.731 N/A N/A

DIR. DE GESTIÓN DEL ORDENAM 

AMBTAL TERRI- sau@car.gov.co

78111800

Contratar la prestación del servicio de 

transporte público terrestre automotor 

especial de pasajeros y de carga – 

vehículos doble cabina 4x4   con conductor 

para atender las necesidades de 

movilización de personal, materiales y 

equipos en los municipios de la 

jurisdicción. 30/06/2020 12 meses

SELECCION 

ABREVIADA POR 

SUBASTA PROPIOS $330.000.000 $330.000.000 N/A N/A

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA - sau@car.gov.co

77121500

Adelantar las fases del proyecto redd+  

para enviar las emisiones de gases de 

efecto invernadero, control de la 

deforestación, degradación de los 

bosques, conservación de la biodiversidad 

con participación de la comunidad. 30/06/2020 8 meses

CONCURSO DE 

MERITOS PROPIOS $400.000.000 $400.000.000 N/A N/A

DIR. DE GESTIÓN DEL ORDENAM 

AMBTAL TERRI- sau@car.gov.co

77121600

Acciones tendientes a la  restauración 

ecológica de áreas priorizadas 

(reforestacion, rehabilitación, recuperacin, 

aislamientos) 30/06/2020 12 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $1.368.987.000 $1.368.987.000 N/A N/A

DIR. DE GESTIÓN DEL ORDENAM 

AMBTAL TERRI- sau@car.gov.co

77121600

Acciones tendientes a la  restauración 

ecológica de áreas priorizadas 

(reforestacion, rehabilitación, recuperacin, 

aislamientos) 30/06/2020 12 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $60.980.000 $60.980.000 N/A N/A

DIR. DE GESTIÓN DEL ORDENAM 

AMBTAL TERRI- sau@car.gov.co

77121600

Acciones tendientes a la  restauración 

ecológica de áreas priorizadas 

(reforestacion, rehabilitación, recuperacin, 

aislamientos) 30/06/2020 12 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $570.033.000 $570.033.000 N/A N/A

DIR. DE GESTIÓN DEL ORDENAM 

AMBTAL TERRI- sau@car.gov.co

77121600

Prestación de servicios profesionales para 

desarrollar las actividades inherentes al 

proceso de restauración ecológica 

(reforestación, rehabilitacin, recuperación 

y aislamientos) 30/06/2020 12 meses contratacion directa PROPIOS $300.000.000 $300.000.000 N/A N/A

DIR. DE GESTIÓN DEL ORDENAM 

AMBTAL TERRI- sau@car.gov.co
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78111800

Contratar la prestación del servicio de 

transporte público terrestre automotor 

especial de pasajeros y de carga – 

vehículos doble cabina 4x4   con conductor 

para atender las necesidades de 

movilización de personal, materiales y 

equipos en los municipios de la 

jurisdicción. 30/06/2020 12 meses

SELECCION 

ABREVIADA POR 

SUBASTA PROPIOS $220.000.000 $220.000.000 N/A N/A

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA - sau@car.gov.co

80101500

Prestación de servicios  de apoyo y 

asistencia técnica para la aplicación de la 

política de gestión ambiental urbana en los 

municipios priorizados. 30/06/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $294.900.531 $294.900.531 N/A N/A

DIR. DE GESTIÓN DEL ORDENAM 

AMBTAL TERRI- sau@car.gov.co

77101500

Adelantar las acciones identificadas dentro 

de la política de gestión ambiental urbana 

correspondientes a  mejorar los 

indicadores de calidad ambiental urbana 

(icau), en los municipios priorizados por la 

CAR para ser incluidos dentro de los planes 

de ordenamiento territorial 30/06/2020 12 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $1.500.000.000 $1.500.000.000 N/A N/A

DIR. DE GESTIÓN DEL ORDENAM 

AMBTAL TERRI- sau@car.gov.co

20102300

Prestación de servicios  de apoyo y 

asistencia técnica  en la consolidación y 

actualización de información relacionada 

con el componente de gestión ambiental 

urbana 30/06/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $150.000.000 $150.000.000 N/A N/A

DIR. DE GESTIÓN DEL ORDENAM 

AMBTAL TERRI- sau@car.gov.co

77101500
Prestación de servicios  de apoyo y 

asistencia técnica  en la gestion de la dgoat 

para la gestión ambiental municipal.  30/06/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $150.000.000 $150.000.000 N/A N/A

DIR. DE GESTIÓN DEL ORDENAM 

AMBTAL TERRI- sau@car.gov.co

77101500
Prestación de servicios  de apoyo y 

asistencia técnica  en la gestion de la dgoat 

para la gestión ambiental municipal.  30/06/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $150.000.000 $150.000.000 N/A N/A

DIR. DE GESTIÓN DEL ORDENAM 

AMBTAL TERRI- sau@car.gov.co

81101500

Adelantar la actualización de la formación 

catastral   y conservación catastral de los 

municipios priorizados. 30/06/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $500.000.000 $500.000.000 N/A N/A

DIR. DE GESTIÓN DEL ORDENAM 

AMBTAL TERRI- sau@car.gov.co

81101500

Prestar asistencia a  los municipios del 

territorio car en la incorporación de los 

determinantes ambientales en  los 

procesos de formulación revisiòn y ajuste 

o modificación de sus planes de 

ordenamiento territorial, y apoyar al dgoat 

en  sus procesos de concertación. 30/06/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $800.000.000 $800.000.000 N/A N/A

DIR. DE GESTIÓN DEL ORDENAM 

AMBTAL TERRI- sau@car.gov.co

81101500

Prestación de servicios  para realizar 

seguimiento y control de los asuntos 

ambientales concertados en los  

instrumentos de planificación: pot, planes 

parciales, unidades de planificación rural 

de los municipios de jurisdicción car. 30/06/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $310.339.565 $310.339.565 N/A N/A

DIR. DE GESTIÓN DEL ORDENAM 

AMBTAL TERRI- sau@car.gov.co
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81101500

Prestación de servicios  para apoyar a la 

dirección de gestión del ordenamiento 

ambiental y territorial en el seguimiento  y  

consolidación de la información   asociada 

a los proyectos de inversión y su 

cumplimiento en los sistemas integrados 

de gestión relacionados con la gestión del 

riesgo . 30/06/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $100.000.000 $100.000.000 N/A N/A

DIR. DE GESTIÓN DEL ORDENAM 

AMBTAL TERRI- sau@car.gov.co

81101500

Prestación de servicios  para apoyar a la 

dirección de gestión del ordenamiento 

ambiental y territorial en la  elaboración de 

la cartografía asociada al riesgo en la 

jurisdicción car. 30/06/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $100.000.000 $100.000.000 N/A N/A

DIR. DE GESTIÓN DEL ORDENAM 

AMBTAL TERRI- sau@car.gov.co

77101500

Prestación de servicios para apoyar a la 

dirección de gestión del ordenamiento 

ambiental y territorial  en la  ubicación y 

análisis de información dirigido al 

conocimiento de las amenazas por riesgo 

químico y tecnológico en las  direcciones 

regionales priorizadas de la jurisdicción 

CAR". 30/06/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $100.000.000 $100.000.000 N/A N/A

DIR. DE GESTIÓN DEL ORDENAM 

AMBTAL TERRI- sau@car.gov.co

80161500

Prestación de servicios profesionales para  

apoyar  técnica o juridicamente  a la  

dirección  de gestión del ordenamiento 

ambiental y territorial en la respuesta a  los 

diferentes requerimientos  internos y 

externos  allegados a esta dirección. 

30/06/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $150.000.000 $150.000.000 N/A N/A

DIR. DE GESTIÓN DEL ORDENAM 

AMBTAL TERRI- sau@car.gov.co

80101500

(14) Prestaciones de servicios  de apoyo en 

el componente de conocimiento del riesgo 

en las 14 direcciones regionales de la 

Corporación Autónoma  Regional -CAR. 30/06/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $900.000.000 $900.000.000 N/A N/A

DIR. DE GESTIÓN DEL ORDENAM 

AMBTAL TERRI- sau@car.gov.co

86101500

(2) Prestación de servicios como auxiliar 

para apoyar las actividades desarrolladas 

en temas relacionados con el 

conocimiento y la reducción del riesgo en 

el área de la jurisdicción de la CAR. 30/06/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $100.000.000 $100.000.000 N/A N/A

DIR. DE GESTIÓN DEL ORDENAM 

AMBTAL TERRI- sau@car.gov.co

78111800

Contratar la prestación del servicio de 

transporte público terrestre automotor 

especial de pasajeros y de carga – 

vehículos doble cabina 4x4   con conductor 

para atender las necesidades de 

movilización de personal, materiales y 

equipos en los municipios de la 

jurisdicción. 2 vehículos 30/06/2020 12 meses

SELECCION 

ABREVIADA POR 

SUBASTA PROPIOS $220.000.000 $220.000.000 N/A N/A

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA - sau@car.gov.co
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77101500

(3) Prestación de servicios  para apoyar a la 

dirección de gestión del ordenamiento 

ambiental y territorial, en la identificación 

de amenazas, vulnerabilidad y riesgos en la 

jurisdicción car, relacionados con procesos  

de remoción en masa y de carácter 

erosivo. 30/06/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $200.000.000 $200.000.000 N/A N/A

DIR. DE GESTIÓN DEL ORDENAM 

AMBTAL TERRI- sau@car.gov.co

77101500

(3) Prestación de servicios  para apoyar a la 

dirección de gestión del ordenamiento 

ambiental y territorial, en la identificación 

y priorizacion de puntos criticos asociados 

a la hidráulica fluvial 30/06/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $200.000.000 $200.000.000 N/A N/A

DIR. DE GESTIÓN DEL ORDENAM 

AMBTAL TERRI- sau@car.gov.co

26131600

Elaboración de los estudios necesarios 

para el conocimiento y reducción del 

riesgo en municipios priorizados de la 

jurisdicción car 30/06/2020 10 meses

CONCURSO DE 

MERITOS PROPIOS $4.098.124.243 $4.098.124.243 N/A N/A

DIR. DE GESTIÓN DEL ORDENAM 

AMBTAL TERRI- sau@car.gov.co

77101500

Prestación de servicios para el 

asesoramiento, acompañamiento e 

identificación  a la  variabilidad y cambio 

climático en la jurisdicción CAR.

30/06/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $150.000.000 $150.000.000 N/A N/A

DIR. DE GESTIÓN DEL ORDENAM 

AMBTAL TERRI- sau@car.gov.co

77101500

Implementar las  medidasde  adaptación a 

la variabilidad y cambio climático  en la 

cuenca seleccionada del territorio car con 

pomca adoptado. 30/06/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $550.000.000 $550.000.000 N/A N/A

DIR. DE GESTIÓN DEL ORDENAM 

AMBTAL TERRI- sau@car.gov.co

80161500

Prestación de servicios para apoyar la 

ejecución del plan de acción del nodo 

regional centro oriente andino - nrcoa. 30/06/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $100.000.000 $100.000.000 N/A N/A

DIR. DE GESTIÓN DEL ORDENAM 

AMBTAL TERRI- sau@car.gov.co

77101500

Prestación de servicios  para apoyar en la 

asesoría a los entes territoriales  en 

inclusión del cambio climático en los 

instrumentos de planificación de la 

jurisdicción CAR  30/06/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $100.000.000 $100.000.000 N/A N/A

DIR. DE GESTIÓN DEL ORDENAM 

AMBTAL TERRI- sau@car.gov.co

77101500

Prestación de servicios para apoyar a la 

dirección de gestión del ordenamiento 

ambiental y territorial en la asesoría y 

acompañamiento a las autoridades 

municipales en la incorporación del riesgo 

en los instrumentos de planificación 

territorial. 30/06/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $200.000.000 $200.000.000 N/A N/A

DIR. DE GESTIÓN DEL ORDENAM 

AMBTAL TERRI- sau@car.gov.co

80101500

Prestación de servicios para apoyar a la 

dirección de gestión del ordenamiento 

ambiental y territorial  en la asesoría y 

capacitación a los consejos municipales, 

actualización de los planes de gestión del 

riesgo por incendios forestales y/o 

generación de lineamientos de 

restauración, recuperación, y/o 

rehabilitación de las áreas afectadas por 

incendios forestales presentados en la 

jurisdicción – CAR. 30/06/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $200.000.000 $200.000.000 N/A N/A

DIR. DE GESTIÓN DEL ORDENAM 

AMBTAL TERRI- sau@car.gov.co
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77101500

Elaborar los protocolos y técnicas a seguir 

para la realización de las quemas abiertas 

controladas en areas rurales en el marco 

de la gestión de riesgo en incendios 

forestales. 30/06/2020 4 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $100.000.000 $100.000.000 N/A N/A

DIR. DE GESTIÓN DEL ORDENAM 

AMBTAL TERRI- sau@car.gov.co

60105400

Ejecución de obras de mitigación en los 

municipios priorizados de la jurisdicción 

CAR. 24/06/2020 11 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $3.361.303.782 $3.361.303.782 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

78111800

Prestación de servicio de transporte para 

garantizar la operación y mantenimiento 

de los embalses de la jurisdicción CAR.(1 

camioneta) 1/04/2020 12 meses

SELECCION 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA PROPIOS $101.088.000 $101.088.000 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

81101500

Prestación de servicios profesionales para 

brindar apoyo a la dirección de 

infraestructura ambiental, en la evaluación 

de proyectos, ejecución y seguimiento a 

convenios y/o, contratos de obras civiles 

en el área de riesgos de la jurisdicción 

CAR.(2)    28/02/2019 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $155.455.076 $155.455.076 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

81101500

Prestación de servicos profesionales de 

apoyo desde el componente estructural en 

las actividades de evaluación, seguimiento 

y supervición de los proyectos de la 

dirección de infraestructura ambiental. 28/02/2019 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $113.254.680 $113.254.680 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

81101500

Prestación de servicios profesionales para 

apoyo en la conceptualización geotécnica 

de los proyectos, convenios y/o contratos 

a cargo de la dirección de infraestructura 

ambiental. 28/02/2019 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $81.626.872 $81.626.872 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

81101500

Prestación de servicios profesionales a la 

dirección de infraestructura ambiental en 

el seguimiento a las obras de reducción del 

riesgo, ejecutadas en la jurisdicción CAR.(2) 28/02/2019 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $65.714.000 $65.714.000 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

81101500

Prestación de servicios técnicos a la 

dirección de infraestructura ambiental, en 

el seguimiento de las obras de reducción 

del riesgo, ejecutadas en la jurisdicción 

CAR. 28/02/2019 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $27.562.491 $27.562.491 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

80101500

Prestación de servicios profesionales para 

apoyar en la formulación y seguimiento  de 

los procesos precontractuales y 

contractuales a cargo de la dirección de 

infraestructura ambiental. (4) 28/02/2019 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $359.921.064 $359.921.064 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

80161500

Prestación de servicios profesionales para 

apoyar a la dirección de infraestructura 

ambiental, en los componentes de 

seguridad y salud en el trabajo, calidad y 

medio ambiente. (3) 28/02/2019 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $192.063.216 $192.063.216 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co
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80161500

Prestación de servicios profesionales para 

realizar la coordinación y planificación 

financiera y administrativa de los 

proyectos de inversión de la dirección de 

infraestructura ambiental.  28/02/2019 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $79.510.485 $79.510.485 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

80101500

Prestación de servicios para realizar  las 

actividades administrativas y apoyo 

logistico que se requieran en la dirección 

de infraestructura ambiental. 28/02/2019 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $30.598.875 $30.598.875 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

80101500

Prestación  de servicios como auxiliar 

administrativo para apoyar en la revisión y 

organización de la documentación de los 

procesos contractuales a cargo de la 

dirección de infraestructura ambiental.(4) 28/02/2019 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $116.390.000 $116.390.000 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

86101500

Prestación de servicios profesionales para 

apoyar temas eléctricos requeridos por la 

Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca. 28/02/2019 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $64.021.072 $64.021.072 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

77101600

Asociación entre la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca y una entidad 

privada sin ánimo de lucro, con el fin de 

apoyar las actividades de prevención y 

atención de emergencias ambientales en el 

área de la jurisdicción CAR.  1/04/2020 10 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $1.623.305.056 $1.623.305.056 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

78111800

Prestación de servicios de transporte para 

apoyar las sactividades del municipio 

ecosostenible 30/09/2020 12 meses

SELECCION 

ABREVIADA POR 

SUBASTA PROPIOS $109.800.000 $109.800.000 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co

20102300

Prestación de servivios profesionales para 

formular  y acompañar el seguimientos a 

las acciones del programa integral de 

ecosostenibilidad 30/09/2020 12 meses

Contratacion 

Directa PROPIOS $330.000.000 $330.000.000 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co

70151800
Implementar proyectos, acciones y talleres 

con el fin de ejecutar estrategias para la 

consolidación del municipoo ecosotenible 30/09/2020 8 meses MINIMA CUANTIA PROPIOS $66.856.542 $66.856.542 N/A N/A

DIR. DE LABORATORIO E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL - 

sau@car.gov.co

77121700 Pagos correspondientes al componente 1 

contrato llave en mano de la ptar salitre 1/01/2019 60 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $12.500.000.000 $12.500.000.000 N/A N/A

FONDO PARA LAS INVERSIONES 

AMB FIAB - sau@car.gov.co

77121700 Pagos correspondientes al componente 1 

contrato llave en mano de la ptar salitre 1/01/2019 60 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $51.588.616.218 $51.588.616.218 N/A N/A

FONDO PARA LAS INVERSIONES 

AMB FIAB - sau@car.gov.co

86101700

Obras de adecuación hidráulica en la 

cuenca alta del Río Bogotá, en el tramo de 

47 kms comprendido entre puente la 

virgen (cota) y puente vargas (vía cajicá - 

hato grande). 1/01/2019 12 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $4.000.000.000 $4.000.000.000 N/A N/A

FONDO PARA LAS INVERSIONES 

AMB FIAB - sau@car.gov.co
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78111800

Prestación de servicios de transporte de 

(4) vehículos y de servicios de vigilancia, 

para la dirección operativa del fondo fiab 

con los recursos previstos para gastos 

concurrentes y servicio de la deuda del 

proyecto de adecuación hidráulica y 

recuperación ambiental del Río Bogotá 1/01/2019 12 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $1.800.000.000 $1.800.000.000 N/A N/A

FONDO PARA LAS INVERSIONES 

AMB FIAB - sau@car.gov.co

80131800

Procesos de contratación para la 

actualización y el desarrollo de avalúos de 

los predios que hacen parte de la zona de 

intervención del proyecto de adecuación 

hidráulica y recuperación ambiental del Río 

Bogotá 1/01/2019 12 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $4.000.000.000 $4.000.000.000 N/A N/A

FONDO PARA LAS INVERSIONES 

AMB FIAB - sau@car.gov.co

80131600

Procesos para contar con la disponibilidad 

de predios que hacen parte de la zona de 

intervención del proyecto de adecuación 

hidráulica y recuperación ambiental del rïo 

bogotá, de acuerdo con la normatividad 

vigente 1/01/2019 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $40.000.000.000 $40.000.000.000 N/A N/A

FONDO PARA LAS INVERSIONES 

AMB FIAB - sau@car.gov.co

80131600

Procesos de contratación para la 

actualización y el desarrollo de avalúos de 

los predios que hacen parte de la zona de 

intervención del proyecto de adecuación 

hidráulica y recuperación ambiental del Rïo 

Bogotá 1/01/2019 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $20.852.181.783 $20.852.181.783 N/A N/A

FONDO PARA LAS INVERSIONES 

AMB FIAB - sau@car.gov.co

77121700
Identificar, proyectar  y avanzar en la 

ejecución de 2 proyectos  de inversión  en 

el marco del megaproyecto Río Bogotá. 1/01/2019 12 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $18.068.302.000 $18.068.302.000 N/A N/A

FONDO PARA LAS INVERSIONES 

AMB FIAB - sau@car.gov.co

77121700
Identificar, proyectar  y avanzar en la 

ejecución de 2 proyectos  de inversión  en 

el marco del megaproyecto Río Bogotá. 1/01/2019 12 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $12.765.442.990 $12.765.442.990 N/A N/A

FONDO PARA LAS INVERSIONES 

AMB FIAB - sau@car.gov.co

77121700
Identificar, proyectar  y avanzar en la 

ejecución de 2 proyectos  de inversión  en 

el marco del megaproyecto Río Bogotá. 1/01/2019 12 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $5.152.494.808 $5.152.494.808 N/A N/A

FONDO PARA LAS INVERSIONES 

AMB FIAB - sau@car.gov.co

80161500

Prestación de servicios para la 

coordinación e implementación de la 

estrategia bicicar como mecanismo de 

formación fomentando un cambio de 

cultura ambiental mediante el uso de la 

bici como objeto generador de sentido y 

aula itinerante. 30/03/2020 10 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $2.579.736.400 $2.579.736.400 N/A N/A

DIRECCION DE CULTURA 

AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO - sau@car.gov.co

78111800

Prestación de servicios para la gestión 

pedagógica en la ejecución, 

fortalecimiento y continuidad de la 

estrategia de transporte sostenible 30/03/2020 10 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $55.000.000 $55.000.000 N/A N/A

DIRECCION DE CULTURA 

AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO - sau@car.gov.co
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86101500

Prestación de servicios necesarios para 

adelantar los procesos de implementación, 

seguimiento técnico de la estrategia eco 

escuelas en el marco de la gestión 

ambiental integral para el fortalecimiento a 

los proyectos ambientales escolares 30/03/2020 10 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $288.400.000 $288.400.000 N/A N/A

DIRECCION DE CULTURA 

AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO - sau@car.gov.co

49221500

Suministro de material para el ajuste a 

herramientas pedagogicas y fabricacion de 

bicimaquinas 30/06/2020 8 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $2.425.143.086 $2.425.143.086 N/A N/A

DIRECCION DE CULTURA 

AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO - sau@car.gov.co

80101500 Servicios logisticos para operación de 

eventos 30/06/2020 8 meses

SELECCION 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA PROPIOS $400.000.000 $400.000.000 N/A N/A

DIRECCION DE CULTURA 

AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO - sau@car.gov.co

81101500

2.Prestación de servicios profesionales 

para apoyar a la dirección de 

infraestructura ambiental en la 

conceptualización y análisis desde el 

ámbito da la ingeniería civil en el marco del 

proyecto de recuperación hidráulica y 

ambiental del complejo lagunar Fúquene, 

Cucunubá y Palacio. 14/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS 119.910.000 119.910.000 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

81111500

Prestación de servicios profesionales para 

brindar apoyo técnico al seguimiento de 

las obras civiles relacionadas con el 

proyecto de recuperación hidráulica y 

ambiental del complejo lagunar Fúquene, 

Cucunubá y Palacio. 14/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS 30.240.000 30.240.000 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

81101500

Prestación de servicios profesionales para 

brindar apoyo a la dirección de 

infraestructura ambiental en lo 

relacionado con sistemas de información 

geográfica, así como el análisis, evaluación 

y seguimiento de la información predial y 

catastral del proyecto de recuperación 

hidráulica y ambiental del complejo 

lagunar Fúquene, Cucunubá y Palacio. 14/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $50.137.500 $50.137.500 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

77101500

4.Prestación de servicios profesionales 

para brindar apoyo a la dirección de 

infraestructura ambiental en el 

seguimiento, monitoreo y análisis 

ecosistémico del componente biótico y 

abiótico en la ejecución de  actividades del 

proyecto de recuperación hidráulica y 

ambiental del complejo lagunar Fúquene, 

Cucunubá y Palacio. 14/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $53.550.000 $53.550.000 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co
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77101500

Prestación de servicios profesionales para 

brindar apoyo a la dirección de 

infraestructura ambiental en el 

diagnóstico, evaluación, formulación y 

seguimiento de las medidas para el control 

del impacto ambiental en la ejecución del 

proyecto de recuperación hidráulica y 

ambiental del complejo lagunar Fúquene, 

Cucunubá y Palacio. 14/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $60.900.000 $60.900.000 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

77101500

2.Prestación de servicios profesionales 

especializados para brindar apoyo a la  

dirección de infraestructura ambiental, en 

el desarrollo de actividades de 

formulación, ejecución y seguimiento al 

proyecto de recuperación hidráulica y 

ambiental del complejo lagunar Fúquene, 

Cucunubá y Palacio. 14/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $148.050.000 $148.050.000 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

81111500

2.Prestación de servicios profesionales 

para apoyo a la  dirección de 

infraestructura ambiental en la 

conceptualización hidráulica de  proyecto 

de recuperación hidráulica y ambiental del 

complejo lagunar Fúquene, Cucunubá y 

Palacio. 14/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $86.100.000 $86.100.000 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

77101500

2.Prestación de servicios profesionales 

para apoyo  a la dirección de 

infraestructura ambiental en la 

conceptualización geotécnica en el marco 

del proyecto de recuperación hidráulica y 

ambiental del complejo lagunar Fúquene, 

Cucunubá y Palacio. 14/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $158.550.000 $158.550.000 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

77101500

Prestación de servicios profesionales para 

brindar apoyo  a la dirección de 

infraestructura ambiental, en el 

componente geológico de las actividades 

relacionadas con la ejecución del proyecto  

de recuperación hidráulica y ambiental del 

complejo lagunar Fúquene, Cucunubá y 

Palacio. 14/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $49.350.000 $49.350.000 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

81101500

3.Prestación de servicios de apoyo  en 

topografía para los levantamientos 

topográficos y batimétricos requeridos y 

demás actividades relacionadas, en el 

desarrollo del proyecto de recuperación 

hidráulica y ambiental del complejo 

lagunar Fúquene, Cucunubá y Palacio.  14/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $114.975.000 $114.975.000 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

81111500

8.Prestación de servicios de apoyo como 

auxiliar en las labores de campo necesarias 

para el desarrollo de actividades del 

proyecto de recuperación hidráulica y 

ambiental del complejo lagunar Fúquene, 

Cucunubá y Palacio. 14/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $215.775.000 $215.775.000 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co
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81101600

2.Prestación de servicios profesionales 

para apoyo a la dirección de 

infraestructura ambiental en el 

seguimiento de las actividades de 

mantenimiento y operación del banco de 

maquinaria, en  el marco del proyecto de 

recuperación hidráulica y ambiental del 

complejo lagunar Fúquene, Cucunubá y 

Palacio. 14/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $108.675.000 $108.675.000 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

77101500

4.Prestación de servicios profesionales de 

apoyo a la dirección de infraestructura 

ambiental en lo relacionado  con el 

monitoreo ambiental de los componentes 

del proyecto de recuperación hidráulica y 

ambiental del complejo lagunar Fúquene, 

Cucunubá y Palacio. 14/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $232.575.000 $232.575.000 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

77101500

Prestación de servicios profesionales para 

brindar apoyo administrativo a la dirección 

de infraestructura ambiental en la 

ejecución del proyecto de recuperación 

hidráulica y ambiental del complejo 

lagunar Fúquene, Cucunubá y Palacio. 14/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $63.720.575 $63.720.575 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

80101500

Prestación de servicios profesionales para 

brindar apoyo presupuestal a la dirección 

de infraestructura ambiental en la 

ejecución del proyecto de recuperación 

hidráulica y ambiental del complejo 

lagunar Fúquene, Cucunubá y Palacio. 14/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $59.720.575 $59.720.575 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

80101500

2.Prestación de servicios  de apoyo a la 

dirección de infraestructura ambiental en 

la gestión de los procesos administrativos y 

documentales, en la ejecución  del  

proyecto de recuperación hidráulica y 

ambiental del complejo lagunar Fúquene, 

Cucunubá y Palacio. 14/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $58.153.200 $58.153.200 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

80101500

2.Prestación de servicios profesionales 

para apoyar  a la dirección de 

infraestructura ambiental  en la 

formulación y seguimiento de todas las 

actividades de  seguridad  y salud en el 

trabajo, en la ejecución del proyecto de 

recuperación hidraulica y ambiental del 

complejo lagunar Fuquene, Cucunubá y 

Palacio 14/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $134.120.868 $134.120.868 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

80101500

3.Prestación de servicios profesionales 

para brindar apoyo a la dirección de 

infraestructura ambiental en los procesos 

de articulación con la comunidad, de las 

actividades del proyecto de recuperación 

hidráulica y ambiental del complejo 

lagunar Fúquene, Cucunubá y Palacio. 14/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $120.540.000 $120.540.000 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co
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80161500

2.Prestación de servicios profesionales 

para apoyar a la dirección de 

infraestructura ambiental en el 

componente jurídico, de todas las 

actividades relacionadas con la ejecución 

del proyecto de recuperación hidráulica y 

ambiental del complejo lagunar Fúquene, 

Cucunubá y Palacio. 14/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $97.912.500 $97.912.500 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

80161500

Prestación de servicios profesionales para 

brindar apoyo jurídico a la dirección de 

infraestructura ambiental, en el proceso 

de adquisición predial del proyecto de 

recuperación hidráulica y ambiental del 

complejo lagunar Fúquene, Cucunubá y 

Palacio. 14/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $66.570.000 $66.570.000 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

80161500

Prestación de servicios profesionales de 

apoyo a la dirección de infraestructura 

ambiental en el seguimiento técnico de las

actividades del proyecto de recuperación 

hidráulica y ambiental del complejo 

lagunar Fúquene, Cucunubá y Palacio. 14/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $50.662.500 $50.662.500 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

80161500

2.Prestación de servicios de apoyo  para el 

seguimiento y control en las acciones a 

cargo de la dirección de infraestrucutura 

ambiental   en la ejecución del proyecto de 

recuperación hidráulica y ambiental del 

complejo lagunar Fúquene, Cucunubá y 

Palacio para el cumplimiento del  conpes 

3451 de 2006. 14/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $39.700.000 $39.700.000 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

77101500

Prestación de servicios profesionales para 

apoyar a la dirección de infraestructura 

ambiental en el componente ambiental de 

la ejecución de las actividades del  

proyecto de recuperación hidráulica y 

ambiental del complejo lagunar Fúquene, 

Cucunubá y Palacio. 14/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $37.165.800 $37.165.800 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

80161500

Prestación de servicios profesionales para 

apoyar a la dirección de infraestructura 

ambiental en el componente jurídico de las 

respuestas a los diferentes requerimientos 

internos y externos, relacionados con la 

ejecución del proyecto de recuperación 

hidráulica y ambiental del complejo 

lagunar Fúquene, Cucunubá y Palacio. 14/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $33.075.000 $33.075.000 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co
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77101500

Prestación de servicios profesionales para 

apoyar a la dirección de infraestructura 

ambiental en el seguimiento ambiental de 

las actividades del proyecto de 

recuperación hidráulica y ambiental del 

complejo lagunar Fúquene, Cucunubá y 

Palacio 14/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $80.000.000 $80.000.000 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

78111800

Prestación de servicio de transporte para 

garantizar la ejecución del proyecto de 

recuperación hidráulica y ambiental del 

complejo lagunar Fúquene, Cucunubá y 

Palacio. 6/01/2020 12 meses

SELECCION 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA PROPIOS $303.264.000 $303.264.000 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

92121500

Prestación del servicio de vigilancia y 

seguridad privadas para garantizar la 

ejecución del proyecto de recuperación 

hidráulica y ambiental del complejo 

lagunar Fúquene, Cucunubá y Palacio. 6/01/2020 11 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $3.658.000.000 $3.658.000.000 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

15101500

Adquisición de combustibles y lubricantes 

para la maquinaria y equipo al servicio del 

proyecto de recuperación hidráulica y 

ambiental del complejo lagunar Fúquene, 

Cucunubá y Palacio. 6/01/2020 12 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $6.792.720.989 $6.792.720.989 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

72102900
Acondicionamiento locativo y de 

embarcaderos 15/05/2020 6 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $2.000.000.000 $2.000.000.000 N/A N/A

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA - sau@car.gov.co

30191800 Adquisición de equipos e insumos para la 

operación 9/03/2020 4 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $1.800.000.000 $1.800.000.000 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

81101600

Operación y mantenimiento preventivo y 

correctivo con suministro de repuestos 

para el banco de maquinaria perteneciente 

al proyecto de recuperación hidráulica y 

ambiental del complejo lagunar Fúquene, 

Cucunuba y Palacio 1/06/2020 12 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $4.000.000.000 $4.000.000.000 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

81101600

Interventoría técnica, administrativa, 

financiera y ambiental al contrato cuyo 

objeto corresponde a "operación y 

mantenimiento preventivo y correctivo 

con suministro de repuestos para el banco 

de maquinaria perteneciente al proyecto 

de recuperación hidráulica y ambiental del 

complejo lagunar Fúquene, Cucunuba y 

Palacio" 22/06/2020 13 meses

CONCURSO DE 

MERITOS PROPIOS $400.000.000 $400.000.000 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

72102900

Construcción de las dos (2) nuevas 

estructuras hidráulicas compuertas, 

ubicadas en sectores priorizados del cauce 

del rio suarez, jurisdicción de la 

Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca - CAR 17/07/2020 12 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $5.000.000.000 $5.000.000.000 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co
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72102900

Interventoría técnica, administrativa, 

financiera y ambiental al contrato cuyo 

objeto corresponde a "construcción de las 

dos (2) nuevas estructuras hidráulicas 

compuertas, ubicadas en sectores 

priorizados del cauce del rio suarez, 

jurisdicción de la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca - CAR" 27/07/2020 13 meses

CONCURSO DE 

MERITOS PROPIOS $400.000.000 $400.000.000 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

72102900 Ejecución de obras de adecuación 

hidráulica del río suárez - fase ii. 1/09/2020 8 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $26.000.000.000 $26.000.000.000 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

72101500

Interventoría técnica, administrativa, 

financiera y ambiental al contrato cuyo 

objeto corresponde a "ejecución de obras 

de adecuación hidráulica del río suárez - 

fase ii" 15/09/2020 9 meses

CONCURSO DE 

MERITOS PROPIOS $2.000.000.000 $2.000.000.000 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

80131600

Adquisición y alquiler  de predios de 

importancia estratégica y ambiental para la 

ejecución de las actividades  de 

recuperación hidráulica y ambiental del 

complejo lagunar fúquene, cucunubá y 

palacio. (dia-dgoat) 26/07/2020 10 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $25.922.218.403 $25.922.218.403 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

80161500

Reglamentación  (DGOAT) 17/07/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $11.628.561.627 $11.628.561.627 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

77121600

Reforestación  (DGOAT) 17/07/2020 12 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $8.000.000.000 $8.000.000.000 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

77101500

Prestacion de servicios profesionales y/o 

tecnicos para dar cumplimiento a los 

proyectos socio ambientales del plan de 

manejo ambiental del distrito regional de 

manejo integrado complejo lagunar 

Fuquene, Cucunuba y Palacio  (DCASC) 14/02/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $1.803.354.140 $1.803.354.140 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

77101500

Contratacion de una consultoria ambiental 

para el fortalecimiento de los planes de 

eduacion ambiental que se ejecutaran en 

el  proyecto de recuperacion hidraulica del 

complejo lagunar Fuquene - Cucunuba y 

Palacio.  (DCASC) 17/07/2020 6 meses

CONCURSO DE 

MERITOS PROPIOS $175.000.000 $175.000.000 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

80161500

Promoción de la producción más limpia y  

negocios verdes en el marco del dmi 

Fuquene - Cucunuba Palacios 17/07/2020 6 meses

CONCURSO DE 

MERITOS PROPIOS $444.595.830 $444.595.830 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

10171800

Suministro de insumos que faciliten la 

realización de las labores de agricultura  y 

ganadería de conservación y labores de 

bioingeniería. laguna de Fúquene 17/07/2020 6 meses

SELECCION 

ABREVIADA POR 

SUBASTA PROPIOS $396.270.000 $396.270.000 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

49221500

Estaciones de mantenimiento y bancos de 

trabajo con accesorios de rehabilitacion de 

bicicletas 17/07/2020 6 meses MINIMA CUANTIA PROPIOS $30.000.000 $30.000.000 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co
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77101500

Monitoreo y evaluación del 

comportamiento sedimentológico y 

geotécnico en la cuenca alto suárez con 

enfoque en la adecuación hidráulica sobre 

el complejo lagunar Fúquene Cucunubá y 

Palacio, para la formulación de alternativas 

de manejo de los sedimentos (vigencia 

futura) 1/01/2020 12 meses

CONCURSO DE 

MERITOS PROPIOS $6.267.169.490 $6.267.169.490 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

80101500

Prestación de servicios profesionales para 

el apoyo técnico, administrativo y social en 

las actividades relacionadas con el 

proyecto de los bancos municipales de 

agua en su fase iii. 29/05/2020 11 meses

CONTRATACION 

DIRECTA PROPIOS $445.523.027 $445.523.027 N/A N/A

DIR. DE EVALUACIÓN, SEGTO Y 

CONTROL AMB -  sau@car.gov.co

72121400

Estudios, diseños y construcción de bamas 

fase iii,  en sistemas integrales de 

captación, almacenamiento y uso de aguas 

lluvia y corrientes superficiales que 

permitan el almacenamiento y regulación 

de la escorrentía superficial en épocas de 

lluvia y abastecimiento de las comunidades 

de agua en épocas de estiaje. 29/05/2020 11 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $13.550.214.222 $13.550.214.222 N/A N/A

DIR. DE EVALUACIÓN, SEGTO Y 

CONTROL AMB -  sau@car.gov.co

72121400

interventoría técnica, administrativa, 

financiera y ambiental para los estudios, 

diseños y construcción de los bancos 

municipales de agua en la jurisdicción car 

fase iii 29/05/2020 11 meses

CONCURSO DE 

MERITOS PROPIOS $1.355.021.422 $1.355.021.422 N/A N/A

DIR. DE EVALUACIÓN, SEGTO Y 

CONTROL AMB -  sau@car.gov.co

72101500

Pagos correspondientes contratos de 

obras e interventoría y consultoría para el 

parque lineal 15/02/2019 12 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $5.000.000.000 $5.000.000.000 N/A N/A

FONDO PARA LAS INVERSIONES 

AMB FIAB - sau@car.gov.co

72101500

Pagos correspondientes contratos de 

obras e interventoría y consultoría para el 

parque lineal 15/02/2019 12 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $5.000.000.000 $5.000.000.000 N/A N/A

FONDO PARA LAS INVERSIONES 

AMB FIAB - sau@car.gov.co

72101500

Pagos correspondientes contratos de 

obras e interventoría y consultoría para el 

parque lineal 15/02/2019 12 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $3.000.000.000 $3.000.000.000 N/A N/A

FONDO PARA LAS INVERSIONES 

AMB FIAB - sau@car.gov.co

72101500

Pagos correspondientes contratos de 

obras e interventoría y consultoría para el 

parque lineal 15/02/2019 12 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $5.000.000.000 $5.000.000.000 N/A N/A

FONDO PARA LAS INVERSIONES 

AMB FIAB - sau@car.gov.co

80131800
Pagos correspondientes a estudios de 

títulos prediales y procesos de adquisición 

de predios para el parque lineal 15/02/2019 12 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $4.000.000.000 $4.000.000.000 N/A N/A

FONDO PARA LAS INVERSIONES 

AMB FIAB - sau@car.gov.co

80131800
Pagos correspondientes a estudios de 

títulos prediales y procesos de adquisición 

de predios para el parque lineal 15/02/2019 12 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $10.000.000.000 $10.000.000.000 N/A N/A

FONDO PARA LAS INVERSIONES 

AMB FIAB - sau@car.gov.co

80101600

Pagos correspondientes a contratos de 

servicios, estudios y consultoría para el 

parque lineal 15/02/2019 12 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $2.000.000.000 $2.000.000.000 N/A N/A

FONDO PARA LAS INVERSIONES 

AMB FIAB - sau@car.gov.co

80101600

Pagos correspondientes a contratos de 

servicios, estudios y consultoría para el 

parque lineal 15/02/2019 12 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $2.000.000.000 $2.000.000.000 N/A N/A

FONDO PARA LAS INVERSIONES 

AMB FIAB - sau@car.gov.co

80101600

Pagos correspondientes a contratos de 

servicios, estudios y consultoría para el 

parque lineal 15/02/2019 12 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $2.840.000.000 $2.840.000.000 N/A N/A

FONDO PARA LAS INVERSIONES 

AMB FIAB - sau@car.gov.co
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80101600

Pagos correspondientes a contratos de 

servicios, estudios y consultoría para el 

parque lineal 15/02/2019 12 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $1.000.000.000 $1.000.000.000 N/A N/A

FONDO PARA LAS INVERSIONES 

AMB FIAB - sau@car.gov.co

77101500

Consultoria para la elaboración de la 

estrategia  para la investigación, 

establecimiento y  mantenimiento de las 

colecciones botánicas del bosque seco 

tropical 30/03/2020 10 meses

CONCURSO DE 

MERITOS PROPIOS $400.000.000 $400.000.000 N/A N/A

DIR. DE RECURSOS NATURALES - 

sau@car.gov.co

77101500

Consultoria  para la formulació del 

programa de sensibilización y educación 

ambiental para la conservación de la flora 

del bosque seco tropical y la bioidiversidad 

asociada. 30/03/2020 10 meses

CONCURSO DE 

MERITOS PROPIOS $300.000.000 $300.000.000 N/A N/A

DIRECCION DE CULTURA 

AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO - sau@car.gov.co

77121600

Consultoria  para el diseño estruturación 

de la  estrategia para la restauración del 

bosque seco tropical desde el jardín 

botánico JBFJM y la implementación en un 

area priorizada. 30/03/2020 10 meses

CONCURSO DE 

MERITOS PROPIOS $300.000.000 $300.000.000 N/A N/A

DIR. DE RECURSOS NATURALES - 

sau@car.gov.co

77121700

Contrato de diseño  y obra para la 

construcción de la infraestructura fisica de 

captación, abastecimiento y manejo del 

recurso hidrico en el JBFJM. 30/03/2020 12 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $2.980.000.000 $2.980.000.000 N/A N/A

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL -

sau@car.gov.co

80101500
Disposición de personal para el 

funcionamiento del JBFJM en cada una de 

sus áreas: administrativa, técnica, logistica 30/03/2020 12 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $592.000.000 $592.000.000 N/A N/A

DIR. DE RECURSOS NATURALES - 

sau@car.gov.co

92121500
Contrato de prestacion del servicio de 

vigilancia del JBFJM 30/03/2020 12 meses

LICITACION 

PUBLICA PROPIOS $208.000.000 $208.000.000 N/A N/A

DIR. DE RECURSOS NATURALES - 

sau@car.gov.co

77101500

Consultoria  para la formulación del 

portafolio de productos de ecoturismo 

asociados al JBFJM. 30/03/2020 10 meses

CONCURSO DE 

MERITOS PROPIOS $200.000.000 $200.000.000 N/A N/A

DIRECCION DE CULTURA 

AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO - sau@car.gov.co


