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Misión y 
visión

La Corporación Autonoma Regional del Canal del Dique, en 
su área de jurisdicción como Máxima Autoridad Ambiental 
encragad de administrar el medio ambiente y lso recursos 

naturales, propende por el desarrollo sostenible de las 
comunidades y distintos sectores productivos en sus cuatro 
(4) ecorregiones; Zona Marino, Canal del Dique, Montes de 

Maria y Cienaga de la Virgen, mediante la ejecución de 
planes, programas y proyectos ambientales, utilizando su 

capacidad tecnica innovadora, humana e investigativa.

Perspectiva 
estratégica

Ser reconocida como la Corporación Autonoma regional 
lider en la Costa Caribe Colombiana por la efectiva gestión 
ambiental en los municipios de sus cuatro (4) ecorregiones, 

incventivando en las comunidades de sus municpios una 
actitud de cambio frente al uso, conservación, recuperación 
y mejoramiento del ambiente con un sentido de compromiso 

generacional de manera participativa y concertada, que 
afiance a mediano y largo plazo el desarrollo sostenible en 

su jurisdicción.

Información 
de contacto

Almacen@cardique.gov.co

Valor total 
del PAA

$58,614,033,772

Límite de 
contratación 

menor 
cuantía

$245,784,840

Límite de 
contratación 

mínima 
cuantía

$24,578,484

Fecha de 
última 

actualizació
n del PAA

30/01/2020

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

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

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

721412

Realización de trabajos manuales y/o mecánicos para 
limpieza, mantenimiento y restauración hidrodinámica de 
ciénagas, canales pluviales y cauces de arroyo de la 
jurisdicción  (ley 99 de 1993, Art. 31, numeral 19)

Febrero 10 meses
Licitación 
publica

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $   17,000,000,000  $  17,000,000,000 No NA Ing Crsitian 

721412

Realización de trabajos manuales y/o mecánicos para 
limpieza, mantenimiento y restauración hidrodinámica de 
reservorios de la jurisdicción  (ley 99 de 1993, Art. 31, 
numeral 19)

Febrero 10 meses
Licitación 
publica

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $     5,000,000,000  $    5,000,000,000 No NA Ing Crsitian 

721412

Realización de trabajos manuales y/o mecánicos para 
limpieza, mantenimiento y restauración hidrodinámica de 
ciénagas, canales pluviales y cauces de arroyo de la 
jurisdicción  (ley 99 de 1993, Art. 31, numeral 19)

Marzo 4 meses
Licitación 
publica

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $     1,000,000,000  $    1,000,000,000 No NA Ing Crsitian 

801015
Creación y apoyo en la implementación del Fondo del 
Agua

Marzo 6 meses Convenio
Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        500,000,000  $       500,000,000 No NA Ing Benjamin

801015 Apoyo BASIC II  "Seguimiento y monitoreo" Marzo 4 meses Convenio
Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        100,000,000  $       100,000,000 No NA Ing Benjamin

811415
Toma de muestras y/o análisis para seguimiento y 
monitoreo a estaciones y/o cuerpos de agua de la 
jurisdicción (continentales, subterráneos y marinos)

Marzo 4 meses Convenio
Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        100,000,000  $       100,000,000 No NA Dra Mady

721412
Mejoramiento hidráulico, mantenimento y saneamiento 
ambiental de los arroyos y canales que vierten hacia la 
Ciénaga de la Virgen.

Abril 6 meses
Licitación 
publica

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $     1,400,000,000  $    1,400,000,000 No NA Ing Crsitian 

801015 Apoyo a proyectos socio productivos Abril 2 meses
Selección 
Abreviada.

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $         43,750,279  $         43,750,279 No NA Sandra

811518

Identificación y análisis de la vulnerabilidad de los acuíferos
de los Montes de Maria y los municipios de Mahates y
Arjona para conocer el potencial y administrar
sosteniblemente el recurso. 

Abril 6 meses
Concurso de 

meritos

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        600,000,000  $       600,000,000 no NA

811518
Identificación y análisis de la vulnerabilidad a la intrución de 
la cuña salina de acuiferos en las Islas,  como alternativa 
para abastecimiento de agua para consumo humano

Abril 6 meses
Concurso de 

meritos

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        542,000,003  $       542,000,003 no NA

B. ADQUISICIONES PLANEADAS



701317

Formulación del Plan de Ordenamiento y Manejo Integrado 
de la Unidad Ambiental Costera - POMIUAC-RIO 
MAGDALENA.(Decreto 1120-2013) Fases: Formulación y 
Adopción.

Marzo 3 meses Convenio
Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        120,000,000  $       120,000,000 no NA Hernando

701317

Formulación del Plan de Ordenamiento y Manejo Integrado 
de la Unidad Ambiental Costera - POMIUAC-ESTUARINA 
DEL RIO SINU Y EL GOLFO DE MORROSQUILLO Fase:. 
4. Formulación y Adopción (*) Consulta Previa. 

Marzo 3 meses Convenio
Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        120,000,000  $       120,000,000 no NA Hernando

701317 Control y segumiento linea base zona insular Marzo 6 meses
Concurso de 

meritos

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        180,000,000  $       180,000,000 no NA Dr Benjamin

80141607
Realización del Reef Check Cartagena y Foro (metodologia 
de investigación ciudadana para el monitoreo de arrecifes)

Agosto 3 meses Directa
Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        180,000,000  $       180,000,000 no NA Andres felipe

771017 Zonificación del Manglar Marzo 6 meses
Licitación 
publica

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        700,000,000  $       700,000,000 no NA Ing. Hernán 

701315
Restauración con especies de Mangle y Bosque Seco 
Tropical - BsT

Abril 6 meses
Licitación 
publica

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        700,000,000  $       700,000,000 no NA Ing. Hernán 

771017 Apoyo al sector Apicultor con siembra de especies meliferas Abril 5 meses
Licitación 
publica

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        200,000,000  $       200,000,000 no NA Ing. Hernán 

721214
Diseño y estudios para construcción del Centro de Atención 
y Valoración de Fauna Silvestre y Flora – CAVF

Marzo 7 meses
Concurso de 

meritos

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        200,000,000  $       200,000,000 no NA Ing. Hernán 

271120 Proyectos Silvopastoril Marzo 7 meses
Licitación 
publica

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 

 $     2,700,000,000  $    2,700,000,000 no NA Ing. Hernán 

271120 Proyectos Estufas Ecológicas Marzo 7 meses
Licitación 
publica

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $     2,200,000,000  $    2,200,000,000 no NA Ing. Hernán 

271120
Proyecto Ban CO2 -  PNUD  fases: Formulación, 
Implementación y Seguimiento

Abril 4 meses Directa
Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        100,000,000  $       100,000,000 no NA Ing. Hernán 

271120
Viveros de reproducción de especies en categoria de 
amenazas

Abril 7 meses
Licitación 
publica

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        300,000,000  $       300,000,000 no NA Ing. Hernán 

801015 Fortalecimiento de los SILAP municipales Abril 8 meses Directa
Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $         50,000,000  $         50,000,000 no NA Luis Eduardo

771017
Valoración del estado de los ecosistemas marino costeros 
de la jurisdicción

Abril 2 meses
Concurso de 

meritos

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        350,000,000  $       350,000,000 no NA
David Geisler  - 
Andres F Glez

801015 Campaña de sensibilización y consumo del pez León Mayo 3 meses Directa
Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        150,000,000  $       150,000,000 no NA
David Geisler  - 
Andres F Glez

801015
Campaña de sensibilización sobre las especies invasoras
Caracol africano y Mejillón dorado

Mayo 4 meses Directa
Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        100,000,000  $       100,000,000 no NA
David Geisler  - 
Andres F Glez

801015
Identificación y apoyo de estrategias de conservación
comunitaria

Mayo 5 meses Directa
Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        100,000,000  $       100,000,000 no NA
David Geisler  - 
Andres F Glez



771017
Conservación de Varadero (Declaratoria, Consulta previa, 
Elaboración del plan de manejo, delimitación y señalización 
e Implamentación del PMA (2021 - 2023)

Marzo 6 meses Directa
Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        450,000,000  $       450,000,000 no NA Andres F Glez

801015
Programa de conservación del caiman cocodrylus acutus o 
caiman del magdalena

Mayo 3 meses
Concurso de 

meritos

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        149,999,999  $       149,999,999 no NA Luis Edo.

801015

Asesoría a entes territoriales en la normatividad ambiental 
aplicable a la gestión integral de residuos sólidos, 
implementación de los PGIRS y adopción e implementación 
del comparendo ambiental. (Ley 1259 de 2008 y Decretos 
único 1076 y 1077 de 2015). 

Marzo 8 meses
Concurso de 

meritos

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        200,000,000  $       200,000,000 no NA
ing Gustavo 

Calderon

801015
Fortalecimiento al aprovechamiento y valorización de 
residuos sólidos

Marzo 8 meses
Concurso de 

meritos

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        350,000,000  $       350,000,000 no NA
ing Gustavo 

Calderon

801015
Formulación de la estrategia de economía circular, como 
elemento de competitividad y sostenibilidad para los 
municipios de la jurisdicción

Mayo 6 meses
Concurso de 

meritos

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        650,000,000  $       650,000,000 no NA
ing Gustavo 

Calderon

801015

Elaboración y divulgación de material didáctico para la 
realización de campañas de sensibilización y capacitación a 
organizaciones comunitarias sobre GIRS. (Políticas y 
Decretos reglamentarios)

Marzo 8 meses
Selección 
Abreviada.

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        120,000,000  $       120,000,000 no NA
ing Gustavo 

Calderon

801015

Campañas de sensibilización y Fomento del 
aprovechamiento de los residuos sólidos en los municipios 
de la jurisdicción. (Foro regional, celebración día del de 
reciclaje, capacitaciones, jornadas de limpieza).

Mayo 6 meses
Selección 
Abreviada.

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $         80,000,000  $         80,000,000 no NA
ing Gustavo 

Calderon

801015 Apoyo y fortalecimiento a organizaciones de recicladores Mayo 5 meses
Concurso de 

meritos

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        200,000,000  $       200,000,000 no NA
ing Gustavo 

Calderon

801015 Asesoría a los sectores productivos en buenas practicas Marzo 9 meses Directa
Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $         50,000,000  $         50,000,000 no NA Ing Melquicedth

801015

Implementación del programa de la interiorización de las 
políticas de consumo y producción sostenible y la Gestión 
de la Biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en las 
empresas enmarcadas con programas y proyectos de 
Negocios verdes o biocomercio en el distrito de Cartagena y  
municipios de la jurisdicción. 

Marzo 9 meses
Concurso de 

meritos

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        120,000,000  $       120,000,000 no NA Sandra

801015
Apoyo a la gestion para la creación e implementación de la
Ventanilla de Negocios Verdes de la Corporación para el
fomento de una producción más limpia.

Marzo 9 meses
Selección 
Abreviada.

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        100,000,000  $       100,000,000 no NA Sandra

801015

Promoción del uso de equipos de refrigeración que no
utilicen sustancias agotadoras de ozono - SAO (Reducción
de emisiones de gases de efecto invernadero y huella de
carbono PND)

Abril 4 Meses
Concurso de 

meritos

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        110,000,000  $       110,000,000 no NA Ing Melquicedth



80141607
Realización de ferias y eventos que promocionen los 
productos y servicios en el marco de los negocios verdes

Abril 5 Meses
Selección 
Abreviada.

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        120,000,000  $       120,000,000 no NA Sandra

861016
Capacitación y sensibilización sobre residuos peligrosos –
Respel y verificación del registro de generador.

Abril 3 Meses Directa
Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        100,000,000  $       100,000,000 no NA Ing Melquicedth

861016
Capacitación y sensibilización sobre residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEE) y gestión de llantas
usadas.

Abril 4 Meses Directa
Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        100,000,000  $       100,000,000 no NA Ing Melquicedth

801015
Definición y determinación de los indicadores de calidad
ambiental urbana ICAU de los municipios de la jurisdicción.

Abril 3 Meses Directa
Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        100,000,000  $       100,000,000 no NA Ing Melquicedth

861016

Realización de asesoría, asistencia técnica, seguimiento y
talleres de capacitación para funcionarios municipales,
concejos municipales, consejos territoriales de planeación,
consejos de gestión del riesgo y desastre, gremios,
sociedad civil sobre revisión, modificación y ajuste de los
POT.

Abril 4 meses
Concurso de 

meritos

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        180,000,000  $       180,000,000 no NA Edwin - Sandra

801015
Estudios previos conforme a las necesidades del Plan
Acción Institucional - PAI y el Banco de Proyecto de la
Corporación

Abril 6 meses
Concurso de 

meritos

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        580,000,000  $       580,000,000 no NA Ing Cristian

801015
Desarrollo de un programa de uso eficiente del recurso
hídrico y adaptación al cambio climático.

Abril 4 meses Directa
Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $         30,000,000  $         30,000,000 no NA
Ing Gustavo 

Calderon

811315 Segunda fase estaciones metereologicas Abril 6 meses
Licitación 
publica

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $     1,200,000,000  $    1,200,000,000 no NA Ing Ronald

701317 Elaboración del POMCA arroyos que vierten al caribe norte Abril 6 meses
Concurso de 

meritos

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        500,000,000  $       500,000,000 no NA
Gustavo - 
Cristian

701317
Acotamiento y delimitación de la ronda hidrica del Ciénaga
del Tambo

Abril 6 meses
Concurso de 

meritos

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        780,000,000  $       780,000,000 no NA
Gustavo - 
Cristian

701317
Bajar la escala a 1:25.000 de las siguientes temáticas:
Bosque Seco Tropical, Uso Actual y Potencial del Suelo,
Riesgos y amenazas (inundación, remoción y erosión).

Abril 6 meses
Licitación 
publica

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        950,000,000  $       950,000,000 no NA Julio SIG

701317 Aplicación y metodología Corine Land Cover Abril 6 meses
Licitación 
publica

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        950,000,000  $       950,000,000 no NA Julio Anaya

701317
Elaboración del plan de ordenamiento y manejo de la
microcuenca de Playón en los Montes de María

Abril 6 meses
Concurso de 

meritos

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        700,000,000  $       700,000,000 no NA Andres Felipe

701317

Elaboración de conceptos técnicos sobre el Control y
Seguimiento de permisos y licencias otorgadas a empresas
y apoyo en la Evaluación de tramites de permisos y
licencias de la jurisdicción

Abril 6 meses Directa
Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        200,000,000  $       200,000,000 no NA
Ing Gustavo 

Calderon



721412
Estudios y diseño para recuperación ambiental de la
ciénaga El Potrero - corregimiento de Barranca Nueva,
municipio de Calamar

Abril 3 meses
Concurso de 

meritos

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        180,000,000  $       180,000,000 no NA
Ing Gustavo 

Calderon

701317
Diagnóstico de los problemas del recurso suelo en la
jurisdicción en el marco de la politica de gestión integrada
ambiental del suelo

Enero 9 meses
Concurso de 

meritos

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        450,000,000  $       450,000,000 no NA Jaime Romero

701317
Servicio de Información de imágenes satelitales Planet.com
para el monitoreo ambiental en tiempo real de la jurisdicción
(Suministra Procalculo) 

Enero 10 meses Directa
Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        130,000,000  $       130,000,000 no NA

Julio Anaya

801015
Proyecto de resiliencia a fenómenos de sequía en
municipios de la jurisdicción

Enero 9 meses
Concurso de 

meritos

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $     2,000,000,000  $    2,000,000,000 no NA Ing Bacci

4110
Adquisición de insumos y materiales para funcionamiento 
del laboratorio (Reativos vidriería consumibles, etiquetas de 
muestreo, disposición de residuos peligrosos).

Mayo 6 meses
Selección 
Abreviada.

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        200,000,000  $       200,000,000 no NA Dra Mady

411232 Mantenimiento preventivo y calibración de equipos Marzo 7 meses
Selección 
Abreviada.

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        200,000,000  $       200,000,000 no NA Dra Mady

4110 Reposición y modernización de equipos del laboratorio Junio 5 meses
Licitacion 
Pública

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        300,000,000  $       300,000,000 no NA Dra Mady

811115 Soporte software del laboratorio Mayo 2 meses Minima
Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $         15,000,000  $         15,000,000 no NA Dra Mady

121421 Gases y mantenimiento de redes Marzo 7 meses Minima
Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $         10,000,000  $         10,000,000 no NA Dra Mady

721215 Baterias y mantenimiento PTAR Abril 2 meses Minima
Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $           7,000,000  $           7,000,000 no NA Dra Mady

801015
Actualización de soportes frente a las normas tecnica de 
calidad (Pruebas PICCAP INS, Acreditación y Diagnóstico e 
implementación ISO/IEC 17025:2015)

Abril 6 meses
Selección 
Abreviada.

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $         68,000,000  $         68,000,000 no NA Dra Mady

801015

Fortalecer el SINA, a través de la realización de convenios
con otras CAR´s de la región, el EPA, con el Distrito, los
municipios de la jurisdicción, otros entes a nivel
departamental, Regional y Nacional como el MADS, la
academia, gremios, ONGs y Asocars.

Abril 7 meses Directa
Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        126,864,556  $       126,864,556 no NA Ing Bacci

721214
Adecuaciones generales de la sede, puestos de trabajo y
ampliaciones locativas.

Mayo 5 meses
Licitacion 
Pública

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        350,000,000  $       350,000,000 no NA Dra Sayde

251015 Reposición y ampliación del parque automotor Junio 2 Meses Subasta
Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        160,000,000  $       160,000,000 no NA Dra Sayde



861016

Capacitación sobre tasas retributivas, incentivos para los
generadores de vertimientos y seguimiento a la
implementación del Decreto 2667 de 2012, decreto 3930 de
2010 y la resolución 0631 de 2015

Junio 3 Meses
Concurso de 

meritos

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        100,000,000  $       100,000,000 no NA Ing Benjamin

801015
Implementación del Sistema de Gestion de Seguridad y
Salud en el Trabajo

Marzo 3 meses Directa
Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        175,000,000  $       175,000,000 no NA Dra Sayde

801015
Manual del Sistema de Gestión de seguridad de la
información de la Norma ISO/IEC 27001:2013

Marzo 4 meses
Concurso de 

meritos

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        100,000,000  $       100,000,000 no NA Siges

801015
Manual de Políticas y Regulación Ambiental Nacionales
para la articulación con el Modelo Integrado de Planeación y
Gestión con los instrumentos de planificación

Marzo 5 meses
Concurso de 

meritos

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        200,000,000  $       200,000,000 no NA Siges

801015
Reestructuración y estandarización de la imagen
corporativa

Marzo 4 meses
Selección 
Abreviada.

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        115,000,000  $       115,000,000 no NA Siges

801015
Proyecto de Recertificación del Sistema de Gestión de
Calidad bajo los lineamientos de la Norma NTC ISO
9001:2015 y la Norma NTC ISO 14001:2015.

Abril 2 meses Directa
Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $         12,000,000  $         12,000,000 no NA Siges

411125
Adquisción de equipos ADCP para medir caudales en
corrientes de agua

Abril 4 meses
Licitacion 
Pública

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        300,000,000  $       300,000,000 no NA gustavo

411144
Adquisición de equipos, boyas y/o reglas de medición de
calidad de agua para la cienaga de Juan Gómez y Playon

Abril 4 meses
Licitacion 
Pública

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        560,000,000  $       560,000,000 no NA gustavo 

801015 Manual de sistema de gestión documental Marzo 4 meses
Concurso de 

meritos

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $         50,000,000  $         50,000,000 no NA Siges

811115
Soporte, mantenimiento y actualización de software y 
aplicativos existentes en la corporación

Abril 5 meses
Selección 
Abreviada.

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        190,000,000  $       190,000,000 no NA Sistemas

411144
2 etapa de actualización de la Red de datos de la 
corporación (Cableado estructurado)

Mayo 6 meses
Licitacion 
Pública

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        300,000,000  $       300,000,000 no NA Sistemas

601047
Instalación de una Granja de fotoceldas - (paneles solares) 
para fortalecer el sistema electrico de la corporación usando 
energías alternativas

Marzo 5 meses
Licitacion 
Pública

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        300,000,000  $       300,000,000 no NA Sistemas

811115
Acompañamiento para el soporte y mantenimiento de la 
herramienta VITAL en la corporación

Abril 6 meses
Selección 
Abreviada.

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        150,000,000  $       150,000,000 no NA Sistemas

811115 Actualización sistema financiero y Administrativo Marzo 3 meses Directa
Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        115,000,000  $       115,000,000 no NA Sistemas



811115 Soporte y Mantenimiento página Web de la entidad Febrero 4 meses
Selección 
Abreviada.

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $         33,000,000  $         33,000,000 no NA Sistemas

811617 Servicio de Internet, Hosting y Call Center Febrero 5 meses
Selección 
Abreviada.

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        180,000,000  $       180,000,000 no NA Sistemas

432215 Servicio Publihold - Musica Ambiental Marzo 6 meses Minima
Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $         10,000,000  $         10,000,000 no NA Sistemas

801015

Asesoría y seguimiento de los Planes de Educación 
Ambiental  Municipal y acompañamiento a los Comités 
Técnicos Interinstitucionales  de Educación Ambiental 
Municipal. 

Marzo 9 meses
Concurso de 

meritos

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $         90,000,000  $         90,000,000 no NA Donaldo

801015
Asesoría y acompañamiento para el fortalecimiento 
organizativo de consejos comunitarios de comunidades 
negras, incorporando el componente ambiental.

abril 8 meses
Concurso de 

meritos

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        170,000,000  $       170,000,000 no NA Donaldo

801015

Incorporación de la Educación Ambiental en procesos de 
conservación de especies en estado de amenaza  (Ejemplo: 
Manatí, Titi, Árbol de Banco, Bosque seco - marchantes de 
Montes de Maria - Andrés Felipe)

Mayo 6 meses
Selección 
Abreviada.

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $         60,000,000  $         60,000,000 no NA Donaldo

801015

Fortalecimiento Red Jóvenes de Ambiente y dinamizadores 
juveniles en la gestión ambiental. Programa de 
Fortalecimiento de capacidades para la gestión ambiental 
de niños y jóvenes

Abril 9 meses Directa
Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $         20,000,000  $         20,000,000 no NA Donaldo

80141607
Promoción y celebración de eventos y conmemoración de
fechas del calendario ambiental.

Febrero 9 meses
Selección 
Abreviada.

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        100,000,000  $       100,000,000 no NA Donaldo

801015
Desarrollo de la estrategia de Aulas de Educación
Ambiental para el funcionamiento de aulas ambientales en
los municipios de la jurisdicción

Mayo 6 meses
Selección 
Abreviada.

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $         90,000,000  $         90,000,000 no NA Donaldo

801015
Asesoria y apoyo de un programa de educación ambaiental
para la conservación del recurso forestal 

Mayo 6 meses Directa
Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $         80,000,000  $         80,000,000 no NA Donaldo

801015
Educación Ambiental para facilitar el diálogo intercultural
para la solución de conflictos socio ambientales

Abril 7 meses
Concurso de 

meritos

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        100,000,000  $       100,000,000 no NA Donaldo

801015
Incorporación de la Educación Ambiental en escenarios de
postconflicto

Febrero 8 meses
Selección 
Abreviada.

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        100,000,000  $       100,000,000 no NA Donaldo

801015
Incorporación del componente de educación ambiental en
proyectos ciudadanos de educacaión ambiental -PROCEDA
(comunitarios y empresariales)

Abril 7 meses
Concurso de 

meritos

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $         70,000,000  $         70,000,000 no NA Donaldo

801015

Asesoría y acompañamiento para la creación y
fortalecimiento de organizaciones comunitarias para la
gestión ambiental (residuos sólidos, pescadores, negocios
verdes, ecoturismo, JAC)

Marzo 9 meses
Selección 
Abreviada.

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        120,000,000  $       120,000,000 no NA Donaldo

801015
Incorporación del componente de comunicación comunitaria
en la gestión ambiental local

Abril 7 meses
Selección 
Abreviada.

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        100,000,000  $       100,000,000 no NA Donaldo



801015
Diseño de materiales de educación eficaces para 
información, educación y comunicación

Abril 7 meses
Selección 
Abreviada.

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        100,000,000  $       100,000,000 no NA Donaldo

801015
Desarrollo de un (1) programa anual de Educación 
ambiental para la conservación del recurso agua - 
Promoción de los Clubes Defensores del Agua

Febrero 9 meses Directa
Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        150,000,000  $       150,000,000 no NA Donaldo

801015
Acompañamiento la implementación de Proyectos
Ambientales Escolares –PRAE en el territorio.

Febrero 9 meses Directa
Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        140,000,000  $       140,000,000 no NA Donaldo

801015
Desarrollar anualmente cursos de Gestión Ambiental 
Participativa

Febrero 9 meses Directa
Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $         20,000,000  $         20,000,000 no NA Donaldo

801015
Desarrollo de un Programa de Educación Ambiental en 
escenarios de postconflicto 

Marzo 8 meses
Selección 
Abreviada.

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        200,000,000  $       200,000,000 no NA Donaldo

801015
Diseño, Formulación, Ejecución y Seguimiento de un (1)
programa de Educación ambiental en la zona insular de la
jurisdicción.

Abril 7 meses Directa
Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        150,000,000  $       150,000,000 no NA Donaldo

801015

Incorporación de los componentes de investigación, ciencia
y tecnología en las instituciones educativas, mediante la
implementación del proyecto Ondas Ambientales en
convenio con Colciencias

Abril 7 meses Directa
Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        150,000,000  $       150,000,000 no NA Donaldo

801015
Herramientas de comunicación, divulgación y educación
para la toma de decisiones y la promoción de cultura
ambiental

Marzo 6 meses
Concurso de 

meritos

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        120,000,000  $       120,000,000 no NA Donaldo

801015
Promoción del Servicio Social Ambiental en las instituciones
educativas de la jurisdicción

Abril 7 meses
Selección 
Abreviada.

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        160,000,000  $       160,000,000 no NA Donaldo

801015
Educación ambiental sobre impactos ambientales en el área
de influencia de las centrales térmicas

Abril 3 meses
Concurso de 

meritos

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $        160,000,000  $       160,000,000 no NA Donaldo

81100000
Acreditación del laboratorio ante el IDEAM en la norma ISO 
17025:2005

marzo 6 meses
Contrato 

Interadministrati
vo

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 

compensatorias, TUA, y térmicas
 $         15,000,000  $         15,000,000 No No

Mady Garcia 
Vergara

86101700
Participación en pruebas interlaboratorios para evaluar 
capacidad técnica.

marzo 7 meses
Selección 
Abreviada.

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 

compensatorias, TUA, y térmicas
 $         20,000,000  $         20,000,000 No No

Mady Garcia 
Vergara

86101700 diagnostico e implementacion ISO/IEC17025/2017 febrero 7 meses
Selección 
Abreviada.

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 

compensatorias, TUA, y térmicas
 $         30,000,000  $         30,000,000 No No

Mady Garcia 
Vergara



70170000
Rediseño y actualización de la pagina web institucional
acorde a las necesidades y estipulaciones legislativas de
transparencia y atención al ciudadano.

Febrero 6 meses
Contratación 

Directa

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 

compensatorias, TUA, y térmicas
 $         10,000,000  $         10,000,000 No No

Ronal Ruiz 
Diaz

24000000
Recoleccion, transporte o incineracion y disposicion final de 
seguridad de residuos peligroso generados por el 
laboratorio de calidad ambiental de Cardqiue

febrero 10 meses
Concurso de 

méritos

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 

compensatorias, TUA, y térmicas
 $           2,000,000  $           2,000,000 No No

Mady Garcia 
Vergara

76122003
Contratar el servicio de transportes  disposicion final de 
residuo peligrsos del laboratorio de la corporacion

01/02/2019 Minima Cuantia
Sobretasa ambiental distrital, 

municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $           3,000,000  $           3,000,000 No No
Mady Garcia 

Vergara

82121508
contratar la adquisicion de etiquetas de muestra para el 
laboratorio de calidad de la corporacion

febrero 3 meses Minima Cuantia
Sobretasa ambiental distrital, 

municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $           1,000,000  $           1,000,000 No No
Mady Garcia 

Vergara

82000000 acreditacion laboratorio y matriz aire marzo 8 meses
Contratación 

Directa

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 

compensatorias, TUA, y térmicas
 $         20,000,000  $         20,000,000 No No

Mady Garcia 
Vergara

43231512
Contratar la adquisicicion de licencias URGIS - SIG para la 
Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique

Febrero
selección 
abreviada

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 

compensatorias, TUA, y térmicas
 $        228,000,000  $       228,000,000 No No

Ronal Ruiz 
Diaz

43231512
Contratar la adquisicion de licencias Erdas Imagine, Google 
Aerth Pro y Licencias Global Mapper para la Corporación 
Autónoma Regional del Canal del Dique.

Febrero
Sobretasa ambiental distrital, 

municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $         22,000,000  $         22,000,000 No No
Ronal Ruiz 

Diaz

70170000
Contratar la nueva versión actualizada y soporte de sistema 
de información administrativo y financiero para la 
Corporación Autonoma Regional del Canal del Dique 

Junio 3 meses
Selección 
Abreviada.

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 

compensatorias, TUA, y térmicas
 $         75,000,000  $         75,000,000 No No

Ronal Ruiz 
Diaz

82110000

prestación de servicios profesionales para implementar la 
actualización y puesta en marcha  de la ventanilla integral 
de tramites ambientales en linea - vital, de la corporacion 
autonoma regional del canal del dique - cardique

Enero 10 meses
Contratación 

Directa

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 

compensatorias, TUA, y térmicas
 $        120,000,000  $       120,000,000 No No

Ronal Ruiz 
Diaz

93140000
Realizacion clases de zumba como jornada laboral de
bienestar y recreación para los funcionarios de la
Corporacion.

febrero 3 meses Mínima Cuantía
Sobretasa ambiental distrital, 

municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $         15,000,000  $         15,000,000 No No Liliana Sanchez

80130000
Arriendo de un sistema de ambientacion musical continua 
programada servicio publicid y correo de voz al sistema 
telefonico para las diferentes area de la Corporación

Febrero 11 meses Mínima Cuantía
Sobretasa ambiental distrital, 

municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $           8,000,000  $           8,000,000 No No
Ronal Ruiz 

Diaz

53102710
Suministro de uniformes de 
labores diarias para los funcionarios de la Corporación
Autónoma Regional del Canal del Dique.

enero 3 meses
Selección 
Abreviada

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 

compensatorias, TUA, y térmicas
 $        100,000,000  $       100,000,000 No No Liliana Sanchez

46181604-
46181804-

Suministro de elementos de proteccion proteccion personal
para los funcionarios de la Corporación

febrero 3 meses
Selección 
Abreviada

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 

compensatorias, TUA, y térmicas
 $        200,000,000  $       200,000,000 No No Liliana Sanchez

93141506
Participacion en campeonato de microfutbol como jornada
laboral de bienestar y recreacion para los funcionarios de la
Corporacion Autonoma Regional del Canal del Dique

marzo 4 meses Minima Cuantia
Sobretasa ambiental distrital, 

municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $         20,000,000  $         20,000,000 No No Liliana Sanchez



80111600 Exámenes de ingreso y egreso febrero 10 meses Mínima Cuantía
Sobretasa ambiental distrital, 

municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $         65,000,000  $         65,000,000 No No Liliana Sanchez

82121703
Contratar la prestación de servicio de internet a traves de un 
canal dedicado, servicio de mail y contact center para la 
Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique.

Enero 11 meses
Selección 
Abreviada

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 

compensatorias, TUA, y térmicas
 $        144,000,000  $       144,000,000 No No

Ronal Ruiz 
Diaz

93141506

Contratar la realizacion de de dos integracion para los
funcionarios y su nucleo familiar de la Corporación
Autónoma Regional del Canal del Dique conforme a lo
establecido en el parragrafo del articulo 3 de la 1361 de
julio de 2017 y decreto 1567 de 1990 reglamentado por el
decreto 1083 de 2018

febrero 6 meses
Contratación 

Directa

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 

compensatorias, TUA, y térmicas
 $         80,000,000  $         80,000,000 No No Liliana Sanchez

43231505
Contratar el servicio de soporte y mantenimiento a distancia
del programa de nomina de empleados y pensionados de la
Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique.

Febrero
Contratación 

Directa

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 

compensatorias, TUA, y térmicas
 $         30,000,000  $         30,000,000 No No Paola Zollmer

821501

Prestacion de servicios publicitarios mediante una valla 
movil para difuncir mensaje institucionales alusivos al 
manejo de residuos solidos, respel, mejoramiento del 
entorno,educacion ambiental. Conservacion de la fauna y 
flora, campaña SAO

Marzo

8 meses
selección 
abreviada

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 

compensatorias, TUA, y térmicas
 $        150,000,000  $       150,000,000 No No

Ricardo 
Quejada

82101501

Contratar los servicios de montaje de un stand publicitario 
en la terminal de transporte de buses interminicipales del 
distrito de cartagena, para la divulgacion de los programas y 
campañas de cultura, proteccion ambiental y negocios 
verdes de la Corporacion Autonoma Regional del Canal del 
Dique

Marzo

8 meses
selección 
abreviada

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 

compensatorias, TUA, y térmicas
 $        150,000,000  $       150,000,000 No No

Ricardo 
quejada

921217

Adquisiscion del servicio de seguridad integral eletronica 
para las areas de tesoreria, subdireccion administrativas y 
financiera, pasillos del primer piso y bloque de laboratorio, 
recuros humanos del la Corporacion Autonoma Regional del 
Cnala del Dique.  Febrero 

10

Contratación 
Directa

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 

compensatorias, TUA, y térmicas  $         10,000,000  $         10,000,000 

No no Jose Garcia

72151600

Adquisicion del servicio de localizadores GPS para 
monitoreo y ubicación satelital de las 
camionetas,motocicletas y lanchas de propiedad de la 
Corporación Autonoma Regional del Canal del Dique

enero 11 meses Mínima Cuantía
Sobretasa ambiental distrital, 

municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $         15,000,000  $         15,000,000 No No Heberto Torres

47130000 - 
47120000

Suministro elementos de aseo y cafeteria enero 11 meses
Selección 
Abreviada.

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 

compensatorias, TUA, y térmicas
 $         57,000,000  $         57,000,000 No No Heberto Torres

43210000
Contratar la Adquisicion  de equipos de computos, 
impresora  otros

marzo 8 meses
Selección 
Abreviada.

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 

compensatorias, TUA, y térmicas
 $        250,000,000  $       250,000,000 No No Heberto Torres

56100000 Contratar la adquisicion de Muebles y enseres de oficina marzo 3 meses
selección 
abreviada

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 

compensatorias, TUA, y térmicas
 $        100,000,000  $       100,000,000 No No Heberto Torres



52141500 contratar la adquisicion de Electrodomésticos de cocina

enero

5 meses Mínima Cuantía Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $         30,000,000 

 $         30,000,000 

No No Heberto Torres

92120000
Prestacion del servicio de vigilancia y seguridad con armas 
en las instalaciones de la Corporacion autonoma regional 
del Canal del Dique 

enero 11 meses
Contratación 

Directa

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 

compensatorias, TUA, y térmicas
 $        190,000,000  $       190,000,000 No No Heberto Torres

56100000 Suministro útiles de oficina y elementos de papelería enero 10 meses
Selección 
Abreviada.

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 

compensatorias, TUA, y térmicas
 $        172,000,000  $       172,000,000 No No Heberto Torres

72100000
Mantenimiento y revisión de extintores para la Corporación 
Autónoma Regional del Canal del Dique

marzo 3 meses Mínima Cuantía
Sobretasa ambiental distrital, 

municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $         10,000,000  $         10,000,000 No No Heberto Torres

72154100
Contratar el suministro de  equipo de aires acondicionado, 
para la Corporación Autónoma Regional de la Corporación 
Autónoma Regional del Canal del Dique

enero 10 meses
Selección 
Abreviada

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 

compensatorias, TUA, y térmicas
 $         50,000,000  $         50,000,000 No No Heberto Torres

72102103
Servicio de fumigación, esterilización, desinfección y 
desratización de las instalaciones de la Corporación 
Autónoma Regional del Canal del Dique.

enero 10 meses Mínima Cuantía
Sobretasa ambiental distrital, 

municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $         10,000,000  $         10,000,000 No No Heberto Torres

15100000
Suministro de combustible y aceites para los vehículos, 
motos y lanchas de propiedad de la Corporación Autónoma 
Regional del Canal del Dique.

enero 11 meses
Selección 
Abreviada

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 

compensatorias, TUA, y térmicas
 $         90,000,000  $         90,000,000 No No Heberto Torres

78180000
Revisión tecnomecánica y de gases para el parque 
automotor de la Corporación Autónoma Regional del Canal 
del Dique.

febrero 3 meses Mínima Cuantía
Sobretasa ambiental distrital, 

municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $           2,000,000  $           2,000,000 No No Heberto Torres

78000000
Mantenimiento preventivo y correctivo de Camionetas y 
motos  que conforman el Parque Automotor de la 
Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique.

enero 11 meses
selección 
abreviada

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 

compensatorias, TUA, y térmicas
 $         80,000,000  $         80,000,000 No No Heberto Torres

78180000
Mantenimiento y reparación de Lancha Cardique que 
conforma el Parque Automotor de la Corporación Autónoma 
Regional del Canal del Dique.

enero 10 meses Minima Cuantia
Sobretasa ambiental distrital, 

municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $         28,000,000  $         28,000,000 No No Heberto Torres

80130000

Prestacion de servicio de arriendo de bien inmueble para el 
deposito de los archivos documentales de la Corporacion 
Autónoma Regional del Canal del Dique enero 11 meses

Contratación 
Directa

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 

compensatorias, TUA, y térmicas
 $         25,000,000  $         25,000,000 No No Heberto Torres

80130000

Prestacion de servicio de arriendo de bien inmueble para 
deposito de bienes de propiedad de la Corporacion

enero 11 meses
Contratación 

Directa

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 

compensatorias, TUA, y térmicas
 $         25,000,000  $         25,000,000 Heberto Torres



80130000
contratar el servicio de arriendo de  bien inmuble para el 
parque de las lanchas de la Corporación Autónoma 
Regional del Canal del Dique.

enero 11 meses
contratacion 

directa

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 

compensatorias, TUA, y térmicas
 $         28,000,000  $         28,000,000 No No Heberto Torres

84130000
Adquirir Pólizas de Casco de Navegación Lancha Cardique 
y Thais y Poliza Global de Manejo de la Corporación 
Autónoma Regional del Canal del Dique.

enero 12 meses Mínima Cuantía
Sobretasa ambiental distrital, 

municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $         32,000,000  $         32,000,000 No No Heberto Torres

84130000
Adquisición de pólizas para camionetas y motos, seguro 
todo riesgo y Soat Parque Automotor de propiedad de la 
Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique.

enero 12 meses
Selección 
Abreviada

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 

compensatorias, TUA, y térmicas
 $         30,000,000  $         30,000,000 No No Heberto Torres

84130000
Adquisición de pólizas para bienes muebles y bien inmueble 
de propiedad de la Corporación Autónoma Regional del 
Canal del Dique.

enero 12 meses
Selección 
Abreviada

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 

compensatorias, TUA, y térmicas
 $         22,000,000  $         22,000,000 No No Heberto Torres

31160000
Suministro de elementos de ferretería para la Corporación 
Autónoma Regional del Canal del Dique.

enero 2 meses Mínima Cuantía
Sobretasa ambiental distrital, 

municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $         22,000,000  $         22,000,000 No No Heberto Torres

81111812
Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correcto 
de equipo de computo, impresora y escaner de la 
Corporación

febrero 10 meses
Selección 
abreviada

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 

compensatorias, TUA, y térmicas
 $        100,000,000  $       100,000,000 No No Heberto Torres

70171704
Suministro de bacterias WP y mantenimiento para el 
eficiente funcionamiento de la planta de tratamiento de la 
Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique.

febrero 5 meses Mínima Cuantía
Sobretasa ambiental distrital, 

municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $           7,000,000  $           7,000,000 No No Heberto Torres

70111703
Contratar el mantenimiento y arreglo del jardin de la 
Corporación

octubre 1 mes Minima Cuantia
Sobretasa ambiental distrital, 

municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $         40,000,000  $         40,000,000 No No Heberto Torres

72153303
Contratar el servicio de mantenimiento del cuarto de 
bombeo de la Corporación

febrero 1 mes Minima Cuantia
Sobretasa ambiental distrital, 

municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $           7,000,000  $           7,000,000 No No Heberto Torres

41100000

Suministro  y mantenimientos de cartucho filtrante a base 
de carbón activado para los dispensadores de agua de 
propiedad de la Corporación Autónoma Regional del Canal 
del Dique.

febrero 2 meses Mínima Cuantía
Sobretasa ambiental distrital, 

municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $         15,000,000  $         15,000,000 No No Heberto Torres

72141207
Contratar el servicio de adecuacion y mantenimiento del 

muelle de embarque de los funcionarios de la corporacion
Febrero 2 meses Minima Cuantia

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 

compensatorias, TUA, y térmicas
 $         25,000,000  $         25,000,000 No No Heberto Torres

95121514
Suministro de tiquetes áereos para los funcionarios y 
contratistas de la Corporación Autónoma Regional del 
Canal del Dique.

enero 10 meses
Selección 
Abreviada

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 

compensatorias, TUA, y térmicas
 $        100,000,000  $       100,000,000 No No Heberto Torres



72101511
contratar el servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo de equipos de aires acondicionado de la 
Corporacion enero

10 meses
Selección 
Abreviada

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 

compensatorias, TUA, y térmicas
 $         80,000,000  $         80,000,000 No No Heberto Torres

45111901
Adquisicion de un sistema de audio y video acustico para la 
sala de junta de la direccion de la Corporacion Autonoma 
Regional del Canal del Dique.

Febrero

3 meses Mínima Cuantía
Sobretasa ambiental distrital, 

municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $         20,000,000  $         20,000,000 No No Heberto Torres

72153303
Mantenimiento y reparacion locativa de las instalaciones de 
la Corporacion autonoma Regional del Canal del diuqe

Marzo

3  meses
seleccio 

abreviada

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 

compensatorias, TUA, y térmicas
 $        150,000,000  $       150,000,000 No No Heberto Torres

72153303

Pinturas y mejoramiento de la imagen de las instalaciones 
fisica de la Corporacion autonoma Regional del canal del 
dique - cardique

Marzo

3 meses
seleccio 

abreviada

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 

compensatorias, TUA, y térmicas
 $        150,000,001  $       150,000,001 No No Heberto Torres

77100000
Asesoría para comunicación externa en medios escritos, 

radiales, televisivos   e internet para el fortalecimiento 
institucional.

Enero 11 MESES
Contratacion 

Directa

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 

compensatorias, TUA, y térmicas
 $         50,000,000  $         50,000,000 No No Daniel Perez

82110000

contratar un profesional especializado para apoyar a la 
entidad en la revision de documentos y estudios previos, 

pliegos de condiciones, propuestas, integrar los comites de 
evaluacion de los procesos de contratacion, asi como  el 

apoyo a las interventorias y supervisiones  de los diferentes 

Enero 11 MESES
Contratacion 

Directa

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 

compensatorias, TUA, y térmicas
 $        102,630,000  $       102,630,000 No No Yesid correa

82110000

prestación de servicios profesionales para la asesoria y 
apoyo especializado al area de laboratorio de calidad 

ambiental de la corporacion autonoma regional del canal del 
dique - cardique

Enero 11 MESES
Contratacion 

Directa

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 

compensatorias, TUA, y térmicas
 $         76,668,000  $         76,668,000 No No Mady garcia

82110000

Preestacion de servicios profesionales como abogado para 
brindar asesoria juridica a la subdireccion de planeacion en 
los contratos d eobras y consultorias contemplados en el 
plan de accion de la corporacion autonoma regional del 

canal del dique

Enero 11 MESES
Contratacion 

Directa

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 

compensatorias, TUA, y térmicas
 $         50,000,000  $         50,000,000 No No Yesid correa

82110000
prestación de servicios profesionales en labores de 

apoyo,asesoria y seguimiento al proyecto de recuperacion y 
conservacion del parque natural distriral cienega de la 

virgen ,de la corporacion autonoma regional del canal del 
dique -cardique-

Enero 11 MESES
Contratacion 

Directa

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $         55,000,000 

 $         55,000,000 No No Cristian Cañon

82110000

Prestacion de servicios profesionales consistentes en 
asesorar juridicamente a la oficina de control interno 

disciplinario y sancionatorio ambientales en el tramite de los 
procesos sancionatorios ambientales que se adelantan por 

la ocurrencia de infracciones ambientales.

Enero 11 MESES
Contratacion 

Directa

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 

compensatorias, TUA, y térmicas
 $         79,465,076  $         79,465,076 No No

Carmen de 
Caro

82110000

contratar un profesional especializado para integrar los 
comites de evaluacion de los procesos de contratacion, asi 

como el apoyo a las interventorias, supervisiones y 
formulacion de proyectos que asigne el funcionario 

responsable de la misma en rela

Enero 11 MESES
Contratacion 

Directa

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 

compensatorias, TUA, y térmicas
 $         71,995,000  $         71,995,000 No No Yesid correa



82110000
prestacion de servicios profesionales como asesor juridico 

en contratacion estatal para la corporacion autonoma 
regional del canal del dique - cardique

Enero 11 MESES
Contratacion 

Directa

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 

compensatorias, TUA, y térmicas
 $         70,000,000  $         70,000,000 No No

Claudia 
Camacho

82110000

prestacion de servicios profesionales para la asesoria a la 
subdireccion administrativa y financiera de la corporacion 
autonoma regional del canal del dique - cardique- como 

responsable de la gestion de talento humano en la entidad 
frente a las oblig

Enero 11 MESES
Contratacion 

Directa

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 

compensatorias, TUA, y térmicas
 $         50,000,000  $         50,000,000 No No Liliana Sanches

82110000

prestación de servicios profesionales representando 
judicialmente a la corporacion autonoma regional del canal 

del dique - cardique- en el proceso con el radicado 
1100160000101201700367-ni2017-27621

Enero 11 MESES
Contratacion 

Directa

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 

compensatorias, TUA, y térmicas
 $         32,000,000  $         32,000,000 No No

Claudia 
Camacho

82110000
Desarrollar actividades de apoyo a la gestion para la 

recepcion y tramites de quejas en la corporacion autonoma 
regional del canal del dique cardique

Enero 11 MESES
Contratacion 

Directa

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 

compensatorias, TUA, y térmicas
 $         10,000,000  $         10,000,000 No No

Claudia 
Camacho

82110000
Desarrollar actividades de apoyo a la gestion para los 

tramites de notificacion y archivo de actos administrativos 
en la oficina de control interno disciplinarios sancionatorio 

ambiental de la corporacion autonoma regional del canal del 
dique

Enero 11 MESES
Contratacion 

Directa

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 

compensatorias, TUA, y térmicas
 $         10,000,000  $         10,000,000 No No

Claudia 
Camacho

82110000

prestacion de servicios desarrollando actividades de apoyo 
a la gestion en el area de juridica de la secretaria general de 

la corporacion autonoma regional del canal del dique - 
cardique

Enero 11 MESES
Contratacion 

Directa

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 

compensatorias, TUA, y térmicas
 $         10,000,000  $         10,000,000 No No

Claudia 
Camacho

82110000

prestacion de servicios desarrollando actividades de apoyo 
a la gestion en el area de juridica de la secretaria general de 

la corporacion autonoma regional del canal del dique - 
cardique

Enero 11 MESES
Contratacion 

Directa

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 

compensatorias, TUA, y térmicas
 $         10,000,000  $         10,000,000 No No

Claudia 
Camacho

82110000

prestacion de servicios desarrollando actividades de apoyo 
a la gestion en la oficina de control interno disciplinario 
sancionatorio ambiental  de la corporacion autonoma 

regional del canal del dique - cardique

Enero 11 MESES
Contratacion 

Directa

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 

compensatorias, TUA, y térmicas
 $         10,000,000  $         10,000,000 No No

Claudia 
Camacho

82110000
prestacion de servicios desarrollando actividades de apoyo 

a la gestion en el area de juridica de la secretaria general de 
la corporacion autonoma regional del canal del dique - 

cardique

Enero 11 MESES
Contratacion 

Directa

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $         10,000,000 

 $         10,000,000 No No
Claudia 

Camacho



82110000

prestacion de servicios desarrollando actividades de apoyo 
a la gestion en el area de juridica de la secretaria general de 

la corporacion autonoma regional del canal del dique - 
cardique

Enero 11 MESES
Contratacion 

Directa

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 

compensatorias, TUA, y térmicas
 $         10,000,000  $         10,000,000 No No

Claudia 
Camacho

82110000

prestacion de servicios desarrollando actividades de apoyo 
a la gestion en la oficina de cobro coactivo, area adscrita  a  
la secretaria general  de la corporacion autonoma regional 

del canal del dique - cardique

Enero 11 MESES
Contratacion 

Directa

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 

compensatorias, TUA, y térmicas
 $         10,000,000  $         10,000,000 No No

Claudia 
Camacho

82110000

Prestacion de servicios profesionales como asesor juridico 
para la atencion diligente dentro de los procesos penales 
por la comison de delitos ecologicos para constituirse la 

corporacion en parte civil y en los judiciales ordinarios y de 
orden constitucional en especial, las acciones de tutela 
populares y de cumplimiento existentes y que llegaren a 
existir en los que haga parte la Corporación Autonoma 

Enero 11 MESES
Contratacion 

Directa

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 

compensatorias, TUA, y térmicas
 $         63,970,000  $         63,970,000 No No

Claudia 
Camacho

82110000

Contratar los servicios de un profesional en derecho 
desarrollando tareas de asesoria juridica externa integral en 

derecho administrativo laboral y derecho administrativo 
laboral

Enero 11 MESES
Contratacion 

Directa

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 

compensatorias, TUA, y térmicas
 $         57,030,834  $         57,030,834 No No

Claudia 
Camacho

80000000

Prestar servicios profesionales como abogado desarrollando 
actividades en la Secretaria General de Cardique, 

relacionados con la atencion de procesos en los cuales 
aparece demandada la Corporacion como consecuencia de 

la ola invernal.

Enero 11 MESES
Contratacion 

Directa

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 

compensatorias, TUA, y térmicas
 $         57,030,834  $         57,030,834 No No

Claudia 
Camacho

80000000

Prestacion de servicios profesionales consistentes en 
asesoría jurídica de la Corporacion en relacion con los 

procesos disciplinarios que adelanta contra sus servicios, 
asesoria asesoria en los procesos sancionatorios por 

violacion  a la normas ambiental;asesorias en las 
conciliaciones que deban llevarse acabo en los procesos 

judiciales, revisoria e informe de los procesos que cursan en 

Enero 11 MESES
Contratacion 

Directa

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 

compensatorias, TUA, y térmicas
 $         81,350,000  $         81,350,000 No No

Claudia 
Camacho

80000000
Prestar servicios profesionales consistentes en representar 
a la Corporacion dentro de las actuaciones penales que se 

adelanten o deban iniciarse por violación a las normas 
ambientales o conductas que atenten o pongan en peligro 
los recursos naturales o el medio ambiente dentro d ela 
jurisdiccion de cardique, igualmente el profesional del 

derecho apoyara en los temas que para efeco señales el 

Enero 11 MESES
Contratacion 

Directa

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 

compensatorias, TUA, y térmicas
 $         75,779,190  $         75,779,190 No No

Claudia 
Camacho

80000000

Prestacion de servicios profesionales como contador 
publico en el ejercicio de actividades de Revisoria Fiscal 
que por estatutos de la Corporación debe hacerse a la 

información financiera economica y social de la misma, de 
acuerdo a las exigencias legales vigentes.

Enero 11 MESES
Contratacion 

Directa

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 

compensatorias, TUA, y térmicas
 $        110,000,000  $       110,000,000 No No

Sayde 
escudero

80000000

Prestacion de servicios profesionales de un ingeniero civil 
para la asesoria y apoyo tecnico en la supervision y 
seguimiento a las obras civiles y demas procesos 

contracutales que guarden relacion con su ideonidad y 
experiencia, realizados por la Corporacion Autonoma 

Regional del Canal del Dique

Enero 11 MESES
Contratacion 

Directa

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 

compensatorias, TUA, y térmicas
 $         40,000,000  $         40,000,000 No No

Claudia 
Camacho



80000000

Contratar un profesional en ingenieria sanitaria y ambiental 
para la asesoria tecnica en los procesos contractuales que 
desarrolle la corporacion autonoam regional del canal del 

dique

Enero 11 MESES
Contratacion 

Directa

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 

compensatorias, TUA, y térmicas
 $         50,000,000  $         50,000,000 No No benjamin difilipo

80000000
Prestacion de servicios profesionales consistentes en 

desarrollar actividades de asesoria y apoyo a la gestion en 
relacion con el cobro prejudicial y judicial de las deudas que 

tienen con cardique los entes territoriales de neustara 
jurisdicion por conceptos de procentaje ambiental de los 
gravamenes de la propiedad inmueble y el cobro de lo 

adeudado por los entes territoriales a cardique por 

Enero 11 MESES
Contratacion 

Directa

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $           3,000,000 

 $           3,000,000 No No
Claudia 

Camacho

80000000

Prestacion de servicios profesionales de un contador 
publico como apoyo y acopañamiento a la subdireccion de 
planeacion de la Corporacion autonoma regional del canal 

del dique

Enero 11 MESES
Contratacion 

Directa

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 

compensatorias, TUA, y térmicas
 $         32,000,000  $         32,000,000 No No

Claudia 
Camacho

82110000
Prestacion de servicios profesionales en materia de juridica 

apoyando a la secretaria general en las repuestas a los 
derechos de peticion y requerimientos de autoridades

Enero 11 MESES
Contratacion 

Directa

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 

compensatorias, TUA, y térmicas
 $         70,500,000  $         70,500,000 No No

Claudia 
Camacho

82110000

Prestacion de serivicios profesionales consistentes en la 
capacitacion  en derecho disciplinario para los funcionarios 
d ela Corporacion Autonoma Regional del Canal del Dique - 
CARDIQUE, sobre nuevo codigo disciplinario  contenido en 

la ley 1952 d e2019

Enero 11 MESES
Contratacion 

Directa

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 

compensatorias, TUA, y térmicas
 $        160,000,000  $       160,000,000 No No

Claudia 
Camacho

70170000

Prestacion de servicios profesional  del derecho 
desarrollando tareas de apoyo a la entidad en la revision de 
los documentos existente en la Corporacion en materia  de 
planes de ordenamiento territorial de los 21 municipios d ela 

jurisdiccion de cardique.

Enero 11 MESES
Contratacion 

Directa

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 

compensatorias, TUA, y térmicas
 $         21,000,000  $         21,000,000 No No

Claudia 
Camacho

70170000

Prestacion de servicios profesionales consistente en apoyo 
a la subdireccion de gestion ambiental, area de flora en 

temas relacionados con el sector florestal para la 
jurisdiccion d ela Corporacion Autonoma Regional del Canal 

del Dique

Enero 11 MESES
Contratacion 

Directa

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 

compensatorias, TUA, y térmicas
 $         28,000,000  $         28,000,000 No No

Claudia 
Camacho

80000000

Prestacion de servicios profesionales de un ingeniero civil 
para la asesoria y apoyo tecnico en la supervision y 
seguimiento  a las obras civiles y demas procesos 

contractuales que guarden relacion con su ideonidad y 
experiencia, realizados por la Corporacion Autonoma 

Regional del Canal del dique- CARDIQUE

Enero 11 MESES
Contratacion 

Directa

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 

compensatorias, TUA, y térmicas
 $         24,000,000  $         24,000,000 No No

Claudia 
Camacho

80000000
Contratar un profesional especializado ingeniero ambiental 
para la asesoria tecnica en los procesos contractuales que 
desarrolle la corporacion autonoma regional del canal del 

dique- CARDIQUE

Enero 11 MESES
Contratacion 

Directa

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 

compensatorias, TUA, y térmicas
 $         30,000,000  $         30,000,000 No No Cristian Cañon



80000000

Prestacion de servicios profesionales profesional de un 
ingeniero ambiental para coayuvar con las actividades 

desarrolladas por la subdireccion de gestion ambiental y a 
la oficina de procesos sancionatorios ambientales en la 

valoracion de la afectacion, daño o impacto ocasionado en 
la etapa de cierre de investigacion dentro de los procesos 

sancionatorios adelantados por cardique, bajo los 

Enero 11 MESES
Contratacion 

Directa

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 

compensatorias, TUA, y térmicas
 $         40,000,000  $         40,000,000 No No

Carmen de 
Caro

82110000

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como 
judicante en el area de contratacion de la secretaria general 

de la corporacion autonoma regional del canal del dique - 
cardique

Enero 11 MESES
Contratacion 

Directa

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $         10,000,000  $         10,000,000 No No
Claudia 

Camacho

82110000

Prestacion de servicios profesionales como comunicador 
social - periodista para el acompañamiento en la estrategia 

de comunicación que facilte el cumplimiento de los objetivos 
misionales de la Corporacion Autonoma Regional del Canal 

del Dique

Enero 11 MESES
Contratacion 

Directa

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas  $         55,000,000  $         55,000,000 No No Daniel Perez

82110000

Prestacion de servicios  profesionales para el desarrollo de 
actividades de apoyo juridico a la direccion general de la 
Corporacion Autonoma Regional del Canal del Dique - 

CARDIQUE

Enero 11 MESES
Contratacion 

Directa

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas  $         55,000,000  $         55,000,000 No No

Claudia 
Camacho

82110000
Prestacion de servicio de apoyo a la gestion como judicante 

en la secretaria general de la corporacion autonoma 
regional del canal del dique- cardique

Enero 11 MESES
Contratacion 

Directa

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas  $         10,000,000  $         10,000,000 No No

Claudia 
Camacho

82110000
Prestacion de servicios profesionales como asesora en 
relaciones publicas de la Corporacion Autonoma Regional 
del Canal del dique

Enero 10
Contratacion 

Directa

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $         25,300,000  $         25,300,000 No No Daniel Perez

77100000
a la subdireccion de gestion ambiental, en el area de agua y 
saneamiento basico ( residuo solidos) para la jurisdicion de 
la Corporacion Autonoma Regional del Canal del dique

Enero 10
Contratacion 

Directa

Sobretasa ambiental distrital, 
municipal, retributiva y 
compensatorias, TUA, y térmicas

 $         26,000,000  $         26,000,000 No No
Gstavo 

Calderon
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