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1. SECTOR ADMINISTRATIVO Y ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD 
 

El Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI, es una corporación civil sin ánimo de 

lucro, de carácter público sometida a las reglas de derecho privado, organizada en los términos 

establecidos en la Ley 29 de 1990 y el Decreto 393 de 1991, vinculada al Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, con autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio propio. Con 

jurisdicción en la Amazonia colombiana pero con facultad estatutaria de operar en cualquier lugar 

del territorio nacional. 

El objeto misional es la realización, coordinación y divulgación de estudios e investigaciones 

científicas de alto nivel relacionados con la realidad biológica, social y ecológica de la región 

amazónica. 

El Instituto SINCHI tiene su sede principal en la ciudad de Leticia y sedes regionales en Florencia, 

Inírida,  Mitú y San José del Guaviare; una sede de enlace en Bogotá; dos estaciones de trabajo en 

Puerto Leguízamo y la Chorrera y una estación experimental en El Retorno, Guaviare 

Sus dos órganos de dirección, Asamblea general de socios y Junta directiva son presididos por el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. La estructura funcional del Instituto la integran: una 

dirección general, dos subdirecciones, dos oficinas asesoras, seis programas de investigación, 

cuatro coordinaciones de sede  y una oficina de comunicaciones. 

El Instituto SINCHI es un centro de investigación reconocido por Colciencias hoy Ministerio de 

Ciencia Tecnología e Innovación por medio de la Resolución 092 de 2019; con una planta de 

personal cubierta de 77 cargos de los 110 cargos creados y 316 investigadores contratistas y 

personal de apoyo a la investigación; 9 grupos de investigación reconocidos por Minciencias: 4 en 

categoría A, 2 en categoría B y 3 en C.  

El SINCHI ejecuta su misión a través de dos instrumentos de planificación: el Plan Estratégico 

Institucional y el Plan Cuatrienal de Investigación Ambiental  de investigación Ciencia para la 

conservación y el desarrollo  sostenible de la Amazonia colombiana 2019 – 2022.  

Tenemos vigentes 45 convenios, acuerdos o contratos con diferentes socios estratégicos 

(cooperación internacional, academia, gobernaciones, asociaciones indígenas, entidades del SINA, 

entre otros). El Plan de acción 2022 cuenta con 33 proyectos de investigación en ejecución y un plan 

financiero de $ 64.899 millones de pesos incorporados, con un disponible para ejecutar en la vigencia 

de $ 41.236 millones distribuidos entre Presupuesto General de la Nación (Funcionamiento e 

Inversión), recursos propios y cofinanciados (GEF Banco Mundial, Programa REM Visión Amazonia, 

Unión Europea,  PNUD, WCS, Fondo de Desarrollo ZIF Colombia - Perú BID, Fondo Colombia en 

Paz, Minciencias, Minambiente entre otros). Adicionalmente, el capítulo presupuestal independiente 

del Sistema General de Regalías para el Bienio 2021 – 2022 ha incorporado $8.274 millones para la 

ejecución de cuatro proyectos de la Asignación de Ciencia, Tecnología e Innovación, de los cuales 

se proyecta ejecutar $2.730 millones. 

 
2. NORMATIVIDAD QUE LE APLICA 
 

A continuación, se relaciona la normativa que le asigna funciones a la entidad, así como la normativa 

vigente que la reglamenta. 
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Tipo de 
Norma 

Nro. Año Epígrafe Enlace web 

Ley 99 1993 ARTÍCULO 20. EL INSTITUTO AMAZÓNICO 
DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 
"SINCHI”. Transfórmese la Corporación 
Colombiana para la Amazonia, Araracuara -
COA, en el Instituto Amazónico de 
Investigaciones Científicas "Sinchi" el cual se 
organizará como una Corporación Civil sin 
ánimo de lucro, de carácter público pero 
sometida a las reglas de derecho privado, 
organizada en los términos establecidos por la 
Ley 29 de 1990 y el Decreto 393 de 1991, 
vinculada al Ministerio del Medio Ambiente, con 
autonomía administrativa, personería jurídica y 
patrimonio propio. Podrán asociarse al Instituto 
Amazónico de Investigaciones Científicas 
"Sinchi" las entidades públicas, corporaciones 
y fundaciones sin ánimo de lucro, 
organizaciones no gubernamentales 
nacionales e internacionales, universidades y 
centros de investigación científica, interesados 
en la investigación del medio amazónico.  

El Instituto tendrá por objeto la realización y 
divulgación de estudios de investigaciones 
científicas de alto nivel relacionados con la 
realidad biológica, social y ecológica de la 
región Amazónica.  

http://www.secretariasenado.gov.c
o/senado/basedoc/ley_0099_1993.

html 
 
 
 

 
 
 

Decreto 1603 1994 ARTÍCULO 24. El Instituto Amazónico de 
Investigaciones Científicas "SINCHI". El 
Instituto Amazónico de Investigaciones 
Científicas "SINCHI" transformado de la 
Corporación Colombiana para la Amazonía, 
Araracuara -COA-, se organizará como una 
corporación civil sin ánimo de lucro, de 
carácter público, sometida a las reglas del 
derecho privado, vinculada al Ministerio del 
Medio Ambiente, con autonomía 
administrativa, personería jurídica y patrimonio 
propio, organizada en los términos 
establecidos por la Ley 29 de 1990 y el 
Decreto 393 de 1991. 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/
eva/gestornormativo/norma.php?i=

65487 
 
 
 

Decreto 393 1991 Por el cual se dictan normas sobre asociación 
para actividades científicas y tecnológicas, 
proyectos de investigación y creación de 
tecnologías.” 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/
eva/gestornormativo/norma.php?i=

67131 
 

Escritura 
pública 

349 2008 Estatutos Instituto amazónico de 
Investigaciones Científicas SINCHI 

https://www.sinchi.org.co/document
os-institucionales 

 
Fuente: Instituto SINCHI, 2022 

 

3. REGLAMENTOS, MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DE 

PROCEDIMIENTOS 
 

Los reglamentos, manuales de organización y de procedimientos vigentes se relacionan a 

continuación: 

- Manual de Funciones y Requisitos mínimos. 
- Manual de Contratación. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0099_1993.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0099_1993.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0099_1993.html
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=65487
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=65487
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=65487
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=67131
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=67131
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=67131
https://www.sinchi.org.co/documentos-institucionales
https://www.sinchi.org.co/documentos-institucionales
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- Reglamento de Trabajo. 
- Reglamento Comité de Conciliación. 
- Reglamento Interno para el funcionamiento de Laboratorios del Instituto. 

 

4. INFORME DEL DESPACHO 

a. Situación del Despacho a la fecha de inicio y terminación de su gestión 
 

El cuatrienio 2018 – 2022 fue un tiempo de profundos cambios, nos mostró una realidad distinta y 
compleja y nos retó en todos los sentidos. En poco tiempo debimos adaptarnos a una nueva forma 
de vivir y de afrontar el trabajo institucional en una región como la Amazonia, que aún sigue sufriendo 
las consecuencias de la pandemia por Covid-19. Trabajamos desde todos los escenarios 
institucionales para mantener nuestras acciones en marcha, priorizamos actividades, nos  
reorganizamos para hacerle frente a los compromisos y lo más importante: cumplirle al Sector 
ambiente, a la región, al país y a nuestros  aliados. 

En el segundo semestre de 2018 el Instituto SINCHI inició la formulación del su Plan Cuatrienal de 
Investigación Ambiental, el cual fue aprobado en 2019 por la Junta directiva. En el marco de la nueva 
agenda de investigación Ciencia para la conservación y el desarrollo sostenible de la Amazonia 
colombiana 2019 – 2022 se han ejecutado 57 proyectos de investigación que le apuestan al 
desarrollo participativo de herramientas de conservación y gestión integral de la Amazonia 
colombiana, con un componente ciencia, transferencia de tecnología, gestión de información, 
comunicación y divulgación del conocimiento para el fortalecimiento institucional y contribución a la 
política pública ambiental y a la política de ciencia, tecnología e innovación.   
 
En cuanto a recursos financieros, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible transfirió de 

manera oportuna al Instituto SINCHI recursos del Presupuesto General de la Nación para atender 

los gastos de Funcionamiento y para la ejecución de dos fichas inscritas en el Banco de Proyectos 

de Inversión Nacional BPIN. Desde el 7 de agosto de 2018 a la fecha se han comprometido recursos 

para gastos de funcionamiento por $34.221 millones y en ejecución de los proyectos de Inversión 

BPIN se han comprometido $32.964 millones. 

En este periodo el Instituto SINCHI ha gestionado recursos para la ejecución de proyectos de 

investigación con fuentes de financiación internacionales, nacionales y locales que han permitido 

contar con un disponible de $117.557 millones, de los cuales $37.727 millones corresponden a 

saldos de proyectos incorporados antes del 7 de agosto de 2018 y $79.830 millones corresponden 

a nuevos proyectos o recursos gestionados durante el cuatrienio. 

Es de resaltar que durante el cuatrienio 2018 – 2022, el Instituto SINCHI logró mantener los recursos 

de cooperación internacional para contribuir a detener la deforestación con la financiación de 18 

proyectos por valor de $ 66.330 millones incorporados y gestionados con: Banco Mundial como 

entidad implementadora del Fondo para el Medio Ambiente Mundial – GEF, Unión Europea, Banco 

de Desarrollo de Alemania – KfW a través del programa Visión Amazonia, Centro Internacional de 

Agricultura Tropical – CIAT, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD como entidad 

implementadora del Fondo para el Medio Ambiente Mundial – GEF, Consejo Noruego para los 

Refugiados, Fondo Mundial para la Naturaleza – WWF, Universidad de Heriot Watt – Global 

Challenges Research Fund, Banco Interamericano de Desarrollo como entidad administradora del 

Fondo de Desarrollo de la Zona de Integración Fronteriza Colombia – Perú, Proyecto Especial 

Binacional Desarrollo Integral de la Cuenca del Río Putumayo – PEBDICP,  Wildlife Conservation 

Society – WCS, Expertise France, Foreign, Commonwealth & Development Office – FCDO.  

El fortalecimiento de la capacidad investigativa nos permitió pasar de 3 grupos de investigación 

categorizados y 3 avalados por Minciencias en 2017 a 9 grupos de investigación reconocidos en 

2019, así: 4 en categoría A, 2 en categoría B y 3 en categoría C. La cualificación de los investigadores 



 5 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

durante este cuatrienio se fortaleció con la financiación de 4 estudios de doctorado y 2 de maestría. 

Se recibieron cuatro estancias posdoctorales y se vincularon 59 pasantes. En el cuatrienio se alcanzó 

una producción científica 94 publicaciones entre artículos científico en revistas indexadas, libros y 

policy brief.  

Se llevó a cabo entre 2019 y 2020 la evaluación Plan Estratégico Institucional y se construyó uno 

nuevo que se encuentra para aprobación de la Junta directiva en julio de 2022, el cual orientará el 

quehacer institucional durante los próximos 10 años. 

Se tramitó el reconocimiento como centro de investigación. Fue otorgado por el hoy Minciencias en 
2019 por 5 años. Y  se mantuvo durante el periodo, la certificación en la norma técnica de calidad 
NTC 9001:2015. 
 
El Instituto SINCHI fue galardonado en 2019 con el Premio Líderes Semana en la categoría 

Instituciones, por su potencial del liderazgo público para contribuir al desarrollo de la región 

amazónica colombiana y reconocido por la Gran Alianza Contra la Deforestación como “los 

escuderos de los bosques”. También fuimos finalistas 2019 del Premio Regalías Bien Invertidas. 

En el cuatrienio 2018 – 2022 el Instituto SINCHI amplió su infraestructura de investigación con la 

apertura de la sede en la ciudad de Inírida. Un área de espacios de investigación de 120 m2 y  la 

inversión de $ 518 millones del Presupuesto General de la Nación. Con la apertura de esta sede 

asumimos el compromiso de aportar, desde Guainía, a la innovación y sostenibilidad ambiental del 

país, fortaleciendo el usos sostenible de la biodiversidad  a través de la aplicación de conceptos de 

bioeconomía que incorporen nuevo conocimiento y transferencia de tecnología en el marco del Pacto 

regional Desarrollo sostenible por una Amazonia viva. 

Durante este periodo también se adecuaron y dotaron espacios de investigación para las colecciones 

biológicas y los laboratorios ubicados en Bogotá y San José del Guaviare, que garantizan el 

cumplimiento de las normas técnicas y de calidad de estas áreas. La mejora de estos espacios 

incluyó también la instalación apropiada de equipos de última tecnología. 

Se realizó  el cambio integral de cubierta, adecuaciones eléctricas y de obra civil de la sede de enlace 
del Instituto en la ciudad de Bogotá, con el fin de implementar una solución integral y duradera ante 
el evidente problema de filtraciones en las cubiertas y el consiguiente riesgo eléctrico derivados de 
la antigüedad del inmueble de conservación que ocupamos.  
 
Estas inversiones superaron los $ 2.500 millones de pesos lo que nos permite contar hoy con unas 

instalaciones modernas, seguras y con capacidad para el cumplimiento de los compromisos 

institucionales en los distintos proyectos de investigación de alto nivel. 

Por último, se veló siempre por la actualización y mantenimiento de los sistemas de gestión: 

ambiental, de calidad y el modelo estándar de control interno, la implementación de  las Normas 

Internacionales de Contabilidad para el Sector Público NIIF y el modelo óptimo de gestión para la 

defensa jurídica que mereció un reconocimiento en 2021 por parte de la Agencia Nacional de 

Defensa Jurídica del Estado (ANDJE). 

 

b. Actividades emprendidas y resultados obtenidos 
 

La Amazonia colombiana representa un recurso potencial de enorme importancia para el desarrollo 
socioeconómico, no sólo del país sino de la región. A continuación, se mencionan los principales 
logros del Instituto SINCHI, en el marco de su misión y como producto de las acciones encaminadas 
a contrarrestar las amenazas de deforestación y destrucción a las cuales este bioma está expuesto.   
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La región amazónica en Colombia ocupa el 42% del territorio continental del país que necesitó de 
una estrategia de investigación científica aplicada a la cambiante y dinámica realidad 
socioeconómica y climática. Por esta razón fue una obligación y prioridad institucional dirigir los 
esfuerzos de investigación del Instituto hacía el mayor impacto posible en términos de conservación 
y desarrollo sostenible de la región.  
 
La investigación desarrollada por el Instituto SINCHI contó con la participación de diferentes grupos 
de interés que contribuyen a profundizar en el conocimiento de la Amazonia colombiana.  Los logros 
alcanzados durante estos años en cuanto a inventarios de la biodiversidad, protección del 
conocimiento tradicional, monitoreo de cambio climático, dinámicas socioambientales, 
biodiverciudades, sistemas de información, la gestión compartida con acciones en el plan de acción 
del Pacto de Leticia los cuales se pueden consultar en extenso en los informes anuales de gestión 

en https://www.sinchi.org.co/informes, se deben en gran medida a la cooperación y apoyo de 

entidades públicas, privadas, nacionales e internacionales, academia y las comunidades locales a 
quienes reconocemos su labor y expresamos nuestro agradecimiento.    
 
El Instituto SINCHI quiere reconocer en este informe, el trabajo desarrollado por el investigador 
Dairon Cárdenas López (†), director del Herbario Amazónico Colombiano, que a lo largo de 35 años, 
construyó una de las colecciones de plantas amazónicas más importantes del mundo. Gracias a su 
trabajo incansable, recorriendo caminos de la selva amazónica colombiana, nos dejó un gran vacío 
en el Instituto pero un enorme conocimiento de la flora de la región y un equipo inspirado y 
comprometido con sus investigaciones.   
 
Los resultados de investigación relevantes a destacar para el periodo 2018 – 2022 son:  
 

1. Bioeconomía para los 6 departamentos amazónicos: 
 

- Elaboración del Plan Cuatrienal de Bioeconomía para el Instituto SINCHI.  
 

- Primer contrato de compra de un ingrediente natural amazónico colombiano (manteca de 
copoazú) por parte de Natura Cosméticos S.A bajo el convenio con el SINCHI y  
asociaciones locales de Caquetá.  

 
- Se inició la formulación de una estrategia con enfoque territorial para fomentar y apoyar 

innovaciones técnicas y organizacionales sobre agroecología, bioeconomía circular (AEBE) 
para Caquetá, Chocó y Meta con la ejecución del proyecto Se inició el proyecto ABRIGUE, 
financiado por la Unión Europea. Este es ejecutado por el Instituto SINCHI, en alianza con 
la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba, MinCiencias, Agrosavia y el 
CIRAD.  

 
- Fichas técnicas de análisis microbiológicos y físico químicos para 20 productos de negocios 

amazónicos. Desarrollo, estandarización y/o mejora de los procesos agroindustriales para la 
obtención de 5 productos (3 cervezas, extracto de arazá, bebida gasificada de piña) que 
hacen uso sostenible de la biodiversidad.  

 
- Se adelantan acciones en bioprospección encaminadas a la búsqueda de compuestos de 

alto valor agregado que pueden ser extraídos tanto a partir de diferentes recursos biológicos 
de la región amazónica, así como a partir de los residuos generados por procesos para su 
aprovechamiento. 

 
- Estandarización de un proceso a nivel piloto para la obtención de colágeno como alternativa 

para el aprovechamiento de escamas de cachama, incentivando procesos de economía 
circular en el departamento del Amazonas. 

 

https://www.sinchi.org.co/informes
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- Búsqueda de un biosurfactante a partir de subproductos del aprovechamiento de achapo 
(Cedrelinga cateniformis). 

 
- Selección de 4 organismos de los géneros Bacillus, Brevundimonas, Pantoea y 

Pseudomonas para la por la producción de compuestos con alta actividad biosurfactante y 
emulsificante. 

 
- Selección de 30 cepas productoras de pigmentos extracelulares y/o intracelulares 

identificados como flavonoides, carotenoides, violaceína y melanina, que dan tonalidades de 
color amarillo, azul, verde, rosa-rojo, violeta y marrón.  

 
- Caracterización y generación de una ficha técnica de un pigmento de tipo melanina con alta 

capacidad como protector UV útil en la industria cosmética y/o textil. 
 

- Se ha establecido una colección microbiana con el fin de conservar ex situ el recurso 
genético microbiano de la región para facilitar la ampliación del conocimiento sobre la 
biodiversidad y contribuir a los inventarios biológicos de la región.  

 
- Se han estandarizado 3 nuevos métodos para la cuantificación de metabolitos secundarios 

bioactivos de matrices vegetales, completando un total de 48 métodos de análisis para el 
apoyo en el diseño de bioproductos y bioprocesos a partir de la diversidad amazónica. 
 

- 34 especies vegetales caracterizadas con información de parámetros físicos, bioquímicos e 
identificación y/ cuantificación de principales metabolitos primarios y secundarios, de 
aplicación alimentario, nutracéutico, cosmético y/o cosmecéutico, entre otros. 
 

- 24 ingredientes naturales, 12 productos alimenticios con propiedades nutracéuticas y 12 
productos cosméticos desarrollados en diferentes escalas a partir de 10 procesos de 
obtención de ingredientes naturales desarrollados y/o estandarizados. 
 

- Se continúa con la búsqueda de bacterias resistentes a mercurio, a las cuales se les ha 
evaluado su capacidad de reducción del mercurio inorgánico (HgII) a Hg (0), una forma 
menos toxica para este metal.  Tal trabajo ha permitido completar un cepario con 89 
bacterias con potencial para procesos de biorremediación. 

 
 

- 58 nuevos negocios amazónicos para el cuatrienio 2018-2022 y 13 negocios amazónicos 
fortalecidos en el Macizo Colombiano (CONPES  3915). 

 
- Acompañamiento técnico a ASIMTRACAMPIC para la adecuación de infraestructura de una 

planta de transformación de frutales amazónicos en Piamonte (Cauca), así como la 
transferencia de tecnología e implementación de procesos de transformación para el 
aprovechamiento sostenible de la biodiversidad local. Se habilitó el cumplimiento de 
requerimientos normativos y la capacidad de varias líneas de proceso, incluyendo jornadas 
de transferencia de tecnología en las cuales el personal seleccionando por la asociación 
quedó en capacidad de elaborar diferentes productos como son mermeladas, conservas, 
bebidas gasificadas y néctares. 

 
- Gestión técnica para certificaciones sanitarias (registros Invima) incluyendo análisis de 

calidad requeridos. 
 

- Participación como aliado técnico en el marco del Programa COLINNOVA de Minciencias, 
realizando junto con tres empresas del departamento de Putumayo (NATURAL KATTALEI 
SAS ZOMAC, AGROINPA E.U Y APIARIOS EL REY). 
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- Aliados técnicos del Programa de Alianzas productivas de Minagricultura: 2 en Amazonas, 
1 en Putumayo y 1 en Vichada para el fortalecimiento de cadenas de valor de frutales 
amazónicos.  

 
- Se inició la ejecución del proyecto Fortalecimiento de alternativas productivas basadas en el 

aprovechamiento sostenible de los recursos del bosque por comunidades locales del 
departamento de Amazonas, con recursos de la Asignación para la inversión en ciencia, 
tecnología e innovación del Sistema General de Regalías en el departamento de Amazonas. 
Mediante éste se adelantará la estructuración de protocolos de manejo y aprovechamiento 
de las especies Andiroba y Copaiba, para asegurar, no solo su productividad, sino la 
conservación de la especie y el ecosistema donde se produce, además, se generará el 
desarrollo tecnológico requerido para dar valor agregado e implementar sus procesos de 
transformación en las plantas pilotos de proceso ubicadas en cada una de las áreas no 
municipalizadas. 

 
- Con el proyecto Desarrollo tecnológico para el fortalecimiento de alternativas productivas 

sostenibles de productos no maderables del departamento de Vaupés, de la Asignación para 
la inversión en ciencia, tecnología e innovación del Sistema General de Regalías en el 
departamento Vaupés, se pretende lograr el establecimiento de alternativas productivas 
sostenibles para el beneficio económico de los habitantes del departamento, a partir del 
aprovechamiento sostenible de Inchi o Cacay (Caryodendron orinocense) silvestre, así 
como, de otras 3 especies cultivadas, que se producen en las chagras y bosques de 22 
comunidades del departamento. 

 
- Participación en calidad de entidad ejecutora elegible en el proceso de estructuración del 

proyecto Fortalecimiento del sistema productivo de frutales amazónicos y abejas meliponas 
como encadenamiento asociativo y de comercialización en los municipios de Puerto Asís, 
puerto Caicedo y puerto Leguizamo del departamento de Putumayo, el cual una vez 
estructurado fue habilitado por el Fondo Colombia en Paz para su ejecución.  

 
- Participación del Instituto SINCHI en Bioexpo 2019 y 2021, la feria de negocios amazónicos 

más importante de Latinoamérica con su oferta institucional para el aprovechamiento 
sostenible de la biodiversidad. 

 
- Se inició la ejecución del proyecto para el desarrollo de bioempaques a partir de recursos 

amazónicos renovables, de la Asignación para la inversión en ciencia, tecnología e 
innovación del Sistema General de Regalías en el departamento Amazonas, en el cual se 
pretende evaluar la viabilidad de producir localmente empaques biodegradables que puedan 
reemplazar los empaques de un solo uso. Para ello se cuenta con el desarrollo de un 
biopolímero semirígido, y una formulación inicial de biopolímero flexible. 

 
- En alianza con la Alcaldía de Leticia se viene aplicando una tecnología propia para el acopio, 

manejo y transformación de los residuos orgánicos generados en la plaza de mercado de 
Leticia para la producción de bioabonos de alta calidad, lo que ha permitido el reciclaje de 7 
toneladas de residuos orgánicos. Con estos bioabonos, se está haciendo el embellecimiento 
de 5 puntos críticos de la ciudad de Leticia para generar jardines con plantas comestibles, 
construidos con material reciclado. Como parte de la estrategia Leticia Biodiverciudad. 

 
 

2. Intervenciones con enfoque agroambiental para la conservación del bosque 
amazónico. 

 
La línea de investigación de Sistemas de producción sostenible del Instituto SINCHI ha generado 
una  batería de herramientas prácticas para implementar una estrategia amazónica de desarrollo 
sostenible  que aporta a disminuir la deforestación, conservar el bosque y poner en marcha sistemas 
productivos sostenibles con enfoque agroambiental que hace referencia al uso sostenible del 
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territorio, mediante sistemas de producción agrícola y de conservación que mejoran la 
competitividad, el bienestar humano y el manejo sostenible de la tierra y sus recursos naturales.  
Tiene una connotación intersectorial y se basa en los acuerdos de conservación (Montero et al. 2015, 
Barrera et al. 2017, Barrera et al. 2018, Jiménez et al. 2019). 
 
A partir de proyectos cofinanciados por el Sistema General de Regalías y la cooperación 
internacional (GEF/Corazón de Amazonia, REM/Visión Amazonia) el Instituto SINCHI aplicó a escala 
regional modelos de producción sostenibles basados en sistemas agroforestales y silvopastoriles, 
agroturismo comunitario y aprovechamiento de productos no maderables del bosque (PNMB). Estos 
sistemas productivos están siempre acompañados por “acuerdos de conservación y no 
deforestación” con el propósito de mantener el bosque en pie y volverlo parte integral de un sistema 
productivo sostenible para la amazonia colombiana.     
 
El Instituto SINCHI aporta al conocimiento de la región para  su aprovechamiento en Sistemas de 

Producción Sostenible: (i) 53 especies no maderables del bosque amazónico con futuro promisorio 

caracterizadas, incluidos avances importantes para su transformación en productos (50) para la 

cosmética, la nutracéutica y los ingredientes naturales, (ii) 28 fichas de especies forestales valoradas 

en crecimiento, rendimiento y producción de alto valor para la industrias de muebles y la exportación 

de madera, (iii) 17 modelos de producción sostenible bajos en carbono, (iv) manuales y guías 

prácticas para planificar de manera participativa predios que incorporan sistemas agroforestales, 

silvopastoriles, enriquecimiento forestal, agroturismo comunitario, aprovechamiento de PNMB y 

cultivos de frutales amazónicos como copuazú, cacao, cacay, sacha inchi, entre otros, y (v) una 

plataforma moderna para monitorear los acuerdos de conservación del bosque y avanzar en la 

recuperación de áreas degradadas y en la restauración productiva en gran escala (1,5 millones de 

Ha) de rastrojos y áreas de bosque secundario: la plataforma de seguimiento y monitoreo a escala 

detallada de los acuerdos de conservación (MoSCAL) de los procesos de  restauración de bosques 

y de recuperación de conectividad a nivel de paisajes amazónicos. El MoSCAL usa una batería de 

indicadores que se actualizan cada seis meses en temas de conservación de bosque, cambios en 

las coberturas de la tierra, fragmentación, conectividad, cultivos ilícitos, minería, pérdida de bosque, 

densidad poblacional, puntos de calor, cicatrices de quema, entre otros. (http://SIAT-

AC.co/web/guest/seguimiento-de-acuerdos-locales) 

El enfoque agroambiental ha permitido abordar la conservación de un área de más de nueve millones 

de hectáreas localizadas en los departamentos de Caquetá y Guaviare en una extensa área de 

bosque húmedo tropical que se extiende por las provincias biogeográficas vecinas de la Amazonía 

y la Guyana.   

A la fecha se tienen 1.080 familias involucradas, 1.170 acuerdos de conservación firmados, 52.129 

ha bajo acuerdos de conservación, 106.275 ha con ordenamiento predial para la producción 

sostenible y conservación de bosques y 4.305 ha bajo alguna figura de sistema agroforestal.   

Se generó “caja de herramientas para la acción en el territorio” que incluye entre otros: Sistemas 
agroforestales, Acuerdos de conservación, Plan predial de reconversión productiva y Servicio de 
información MoSCAL. (Barrera et al. 2017, SINCHI-MoSCAL 2019). 

 

3. Generación de conocimiento científico a partir de la Expediciones científicas. 
 
Las expediciones Colombia-Bio son una iniciativa del Gobierno nacional liderada por Minciencias y 
Minambiente. En Amazonia  busca documentar la diversidad biológica en áreas poco exploradas con 
enormes vacíos de información.  Durante este periodo el Instituto SINCHI lideró la Expedición 
Colombia-BIO Apaporis 2018 y la Expedición Bio binacional Colombia -  Perú.   

 

http://siat-ac.co/web/guest/seguimiento-de-acuerdos-locales
http://siat-ac.co/web/guest/seguimiento-de-acuerdos-locales
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En la Expedición Apaporis 2018 se registraron 2335 especies, 36 nuevas para la ciencia, 18 
presentan alguna categoría de amenaza, 62 son endémicas y 228 constituyen un primero registro 
para Colombia.   

 
La salida de campo de la Expedición Binacional se llevó a cabo en abril de 2022. Este proyecto busca 

contribuir al conocimiento de la riqueza de especies de flora y fauna de los diferentes grupos 

taxonómicos presentes en la cuenca del río Putumayo e identificar especies endémicas o en riesgo 

de extinción de los diferentes grupos taxonómicos, particularmente anfibios, reptiles, aves, 

quirópteros, lepidópteros, arácnidos y peces. Al mismo tiempo se adelantarán estudios 

etnobotánicos y de vegetación mediante el establecimiento de parcelas en el lado peruano.  Así 

mismo, se busca identificar aquellas especies de flora y fauna sometidas a uso que puedan estar en 

algún riesgo por sobreexplotación. Los investigadores se encuentran analizando la información 

colectada. Se espera presentar a la comunidad científica unos resultados parciales en julio próximo. 

  
Los resultados de los inventarios de la biodiversidad se dispusieron en las colecciones biológicas 
como evidencia de la diversidad biológica de la región amazónica y fortalecimiento del saber de las 
comunidades sobre los recursos en sus territorios.   
 
El Instituto SINCHI cuenta con seis (6) colecciones biológicas registradas ante el Registro Único de 

Colecciones Biológicas que se han consolidado durante el cuatrienio 2018 – 2022 como una 

herramienta eficaz y automatizada de consulta de datos taxonómicos, de distribución de especies, 

imágenes de ejemplares (botánicos y peces), especies nuevas o en peligro, endémicas, invasoras 

y/o primeros registros para el país, entre otras gracias al  componente de curaduría y cualificación 

de la resolución taxonómica a través de visitas de especialistas de las más destacadas instituciones 

científicas en el mundo, como Royal Botanic Gardens Kew, el Jardín Botánico de Berlín, las 

Universidades de Bonn, Richmont y Texas, los Jardines Botánicos de New York y Missouri, el Museo 

Nacional de Historia Natural del Instituto Smithsoniano, el Herbario Porto de Venezuela, la 

Universidad Estadual de Campinas, el Museo Argentino de Ciencias Naturales y el Instituto de 

Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. 

  

- Herbario Amazónico Colombiano - COAH: 121.780 ejemplares registrados, 9550 especies. 

 
- Colección Ictiológica de la Amazonia Colombiana - CIACOL.  40.071 individuos totales y 684 

especies  
 

- Colección de Macroinvertebrados Acuáticos - COMAC.  119.631 individuos, 39 especies 
 

- Colección de herpetofauna: i) la colección de anfibios que cuenta con 7859 ejemplares y 183 
especies y ii) la colección de reptiles cuenta con 3301 ejemplares de los cuales hay 
identificados 184 especies.   

 
- Colección de Microrganismos de la Amazonia Colombiana - COLMIS, registrada en febrero 

de 2022. 
 
Tanto para fauna como para flora (Tablas 1, 2, 3 y 4), los trabajos realizados en las colecciones 

permitieron encontrar nuevas especies que se encuentran en alguna de las categorías de descrita, 

sometida, en proceso o candidata.  

 
Tabla 1. Número de especies de flora de la 

Amazonia colombiana que se encuentran en alguna 

categoría de descripción 

Tabla 2. Número de especies de microalgas de la 

Amazonia colombiana que se encuentran en alguna 

categoría de descripción 
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 Flora 

Total reportado informe nuevas 

especies 2018 - 2020 

120 

Descritas 40 

Sometida 1 

En proceso 43 

Candidatas 36 

 

 Microalgas  

Total reportado informe 

nuevas especies   2020 

8 

Descritas 3  

Sometida - 

En proceso - 

Candidatas 5 

 

Fuente: Programa Ecosistemas y Recursos 

Naturales-Instituto SINCHI, 2021 

Fuente: Grupo de Ecosistemas Acuáticos -Instituto 

SINCHI, 2021 

 

Tabla 3. Número de especies de fauna de la Amazonia colombiana que se encuentran en alguna categoría de 

descripción (Fuente:  Programa Ecosistemas y Recursos Naturales-Grupo Fauna-  excepto peces que la fuente 

es Grupo de Ecosistemas Acuáticos -Instituto SINCHI, 2021) 

 Murciélagos Lagartos Serpientes Anfibios  Peces 

Total reportado 

informe nuevas 

especies   2020 

4 4 6 19 12 

Descritas 1 - - - 1 

Sometida - - 1 - - 

En proceso - 1  7 3 

Candidatas 3 3 5 12 8 

 

Tabla 4. Número de especies de lombrices de tierra y termitas de la Amazonia colombiana que se encuentran 

en alguna categoría de descripción (Fuente:  Programa Gestión Compartida-Suelos -Instituto SINCHI, 2021). 

 Lombriz de tierra Termitas  

Total reportado informe nuevas especies     5  3 

Descritas  5 3 

Sometida - - 

En proceso - -  

Candidatas  -  - 

 

Además de los resultados biológicos alcanzados con las expediciones se logró fortalecer a las 

comunidades en torno a sus recursos, al valor de la biodiversidad y a la importancia que esta tiene 

como servicio ambiental en su región.  Se buscó empoderar a la región para iniciar a estructurar 

alternativas productivas sostenibles basadas en la biodiversidad como es el turismo de naturaleza.   
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4. Restauración ecológica como contribución a la reactivación económica. 
 

El Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI enfoca su investigación en restauración 

de los ecosistemas  la cual se realiza en toda la Amazonia colombiana y de manera prioritaria en los 

paisajes que han sido afectados por transformación debido a acciones antrópicas, principalmente 

asociadas a la frontera agropecuaria. 

 

Como estrategia de trabajo en restauración de ecosistemas amazónicos, el Instituto SINCHI aborda 

dos enfoques, el estudio de los disturbios y restauración de ecosistemas amazónicos, y la 

restauración productiva y funcional. 

 

A. Disturbios y restauración de ecosistemas amazónicos 
 

Una estrategia de manejo de tipo adaptativo donde se involucran acciones dirigidas a generar 

información y conocimiento para:  a)  intervenciones que permitan reestablecer la auto sostenibilidad, 

estructura, composición y funciones de los ecosistemas de referencia en áreas y paisajes definidos 

para la conservación de interés nacional, regional o de las mismas comunidades; b) intervenciones 

en ecosistemas que por su grado de perturbación o de las limitantes del paisaje circundante,  tienen 

como  opción viable desde el punto de vista ecológico y económico, la rehabilitación de especies y 

funciones ecológicas y sociales claves y c) intervenciones en ecosistemas en donde su historia de 

uso determina un  alto grado de degradación y solo es posible recuperar servicios de interés social, 

privilegiando acciones que favorezcan la recuperación de la conectividad a escala local del paisaje. 

 

Entre los principales logros de este componente se tienen los siguientes: 

- Seguimiento a la fenología de las especies emblemáticas de los afloramientos rocosos de la 
Serranía de la Lindosa, Guaviare. Colecta, propagación de germoplasma; y siembra en 
ecosistemas degradados de los afloramientos rocosos, para realizar la propagación de 
semillas en condiciones ex situ en la Estación Experimental El Trueno, municipio de El 
Retorno en el departamento de Guaviare. 

- Caracterización de los principales aspectos ecológicos de la sucesión en bosques 
secundarios en paisajes fragmentados en Caquetá. 

- Caracterización del potencial de regeneración natural de bosques primarios y secundarios 
de paisajes de lomerío y montaña en el Caquetá. 

- Estudio de limitantes, tensionantes y potencializadores de los procesos de restauración en 
Caquetá. 

- Zonificación de áreas prioritarias de restauración para Caquetá a escala 1: 100.000 
- Participación directa de 248 familias campesinas implementando prácticas de restauración 

con las que se han generado 43.473 jornales de mano de obra directa por un costo de 1.521 
millones de pesos. 

- Diseño e implementación de propuestas de monitoreo comunitario para procesos de 
restauración en Caquetá 

- Guías ambientales con 14 modelos diseñados e implementados para la restauración de 
bosques primarios, secundarios, áreas de protección de cauces hídricos y humedales 
(cananguchales) en paisajes de lomerío y montaña en Caquetá. 

- Diseño e implementación de un programa de formación ciudadana y de participación 
comunitaria en procesos de restauración ecológica en el departamento del Caquetá, con 
vinculación de 1.739 personas en las actividades. 

- Dos artículos científicos publicados (Restoration Ecology -A1-) 
- Dieciséis municipios asistidos técnicamente en procesos de ordenación y vinculación de 

acciones de restauración. 
- Consolidación del nodo regional amazónico de Restauración ecológica en la red nacional de 

restauración Ecológica Colombiana – REDCRE. 
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B. Restauración productiva y funcional 
 

El modelo busca la conformación de paisajes productivos sobre la base de la introducción, rescate 

o apropiación de sistemas sostenibles de producción dentro de una lógica de lectura del paisaje, 

estrato de intervención y ordenamiento territorial, que promuevan la conservación de la biodiversidad 

y la generación de ingresos de las unidades productivas.  

 

Dicho modelo considera que las características del desarrollo han conducido a la fragmentación de 

los ecosistemas y amenazan la conservación de la biodiversidad por deforestación. Este avance de 

los procesos de alteración y degradación de los ecosistemas en las áreas de afectación por 

intervención agropecuaria inadecuada, justifican la necesidad de profundizar en su conocimiento, 

identificándolas, caracterizándolas, estableciendo lineamientos y estrategias para su restauración e 

implementando opciones de manejo participativas, que permitan prevenir y revertir los procesos de 

degradación mediante la planificación de acciones en el corto, mediano y largo plazo, mediante el 

uso de herramientas de manejo del paisaje  que involucran  sistemas agroforestales, enriquecimiento 

forestal, rondas hídricas y manejo de bosques. 

 

Los logros de este componente son los siguientes: 

- En desarrollo de las acciones de corresponsabilidad de los Institutos de Investigación en el 

Plan Nacional de Restauración, el Instituto SINCHI con recursos del Fondo de Ciencia y 

tecnología del Sistema General de Regalías, en alianza con la gobernación del Caquetá, la 

Federación de Ganaderos del Caquetá FEDEGANCA, la Asociación de Heveicultores del 

Caquetá ASOHECA y la Universidad de la Amazonia finalizó con éxito el proyecto 

Restauración de áreas disturbadas por implementación de sistemas productivos 

agropecuarios en el departamento de Caquetá, con resultados valiosos en la generación de 

conocimiento sobre los principales aspectos ecológicos que determinan la sucesión en los 

bosques secundarios en zonas de alta fragmentación de Caquetá. 14 modelos diseñados e 

implementados para la restauración de bosques primarios, secundarios, áreas de protección 

de cauces hídricos y humedales (cananguchales) en paisajes de lomerío y montaña en 

Caquetá. Como producto del desarrollo de un proceso piloto de restauración de 1.100 

hectáreas a escala del paisaje, se contó con la participación de 248 familias campesinas   

implementando prácticas de restauración con las que se han generado 11.088 jornales de 

mano de obra directa.  Se propusieron marcos metodológicos para la participación social y 

el monitoreo comunitario; aspectos centrales en la construcción de procesos de gobernanza 

para la restauración ecológica en el territorio.  

 

- Restauración Ecológica en la Serranía de La Lindosa: En un área de 55 hectáreas de la 
Serranía de la Lindos en Guaviare se trabaja con 18 familias beneficiarias la propagación e 
incorporación a los predios en proceso de restauración ecológica, especies del afloramiento 
rocoso o bosques aledaños de sabanas naturales, entre las que se destaca Zamia 
lindosensis, especie endémica de la Serranía, amenazada y nueva para la ciencia recién 
descrita por el grupo de flora del Instituto SINCHI. Con el apoyo de dos viveros comunitarios 
de intensifica la propagación e incorporación a las áreas degradadas de los afloramientos 
rocosos, de 7000 plantas, para un total de 10.690 individuos propagados de especies 
emblemáticas de la Serranía de La Lindosa y sus afloramientos rocosos y sabanas naturales 
de arenas blancas.  
 

- Estrategia de Restauración Ecológica de los corredores de movilidad relacionados con los 
patrones de uso y ocupación del pueblo Nukak en el Resguardo Indígena.  Con recursos del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y la participación de Parques Nacionales 
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Naturales Reserva Natural Nukak, la Corporación de Desarrollo Sostenible del Norte y 
Oriente Amazónico CDA, la Gobernación de Guaviare y la  Fundación para Conservación y 
Desarrollo Sostenible FCDS, en 2020 con la Comunidad Indígena del Resguardo Nukak 
Makú, el Instituto SINCHI formuló la estrategia de restauración ecológica, donde se 
definieron los disturbios (ganadería,  cultivos de uso ilícito, deforestación y zonas quemadas) 
y su  descripción; con objetivos y las metas de restauración y el registro de especies y de 
las áreas donde se plantearán las  acciones. Lo anterior en cumplimiento de la medida 
cautelar del Juzgado Primero Civil Especializado de Restitución de Tierras de Villavicencio. 
Otros resultados relevantes fueron: un diagnóstico sobre sus corredores de movilidad y los  
aportes al inventario etnobotánico y consulta sobre los  aspectos culturales, sociales, 
territoriales y de salud; un mapa de presiones construido por medio de la visita a 4 corredores 
de movilidad para  registro de presiones y áreas disturbadas, vegetación de  interés para 
restauración ecológica; mapas de corredores de movilidad para enfoque de restauración o  
rehabilitación ecológica.   
 

- En el departamento de Guaviare se elaboró un Protocolo de restauración en el marco del 
proyecto Gef 6-ASL. Este protocolo incluye cartografía de áreas de interés, suelos, sucesión 
vegetal y rondas, fenología, propagación y funcionalidad ecosistémica. Análisis de frontera 
agropecuaria escala predial y 111 predios en proceso de acuerdos de derechos de uso.  
 
Dentro de este proyecto en Putumayo en el municipio de Puerto Asís, Inspección de Perla 
Amazónica ZRC ADISPA, el SINCHI adelanta con 170 familias acciones de restauración 
productiva y funcional en 830 has a partir de procesos de planificación predial participativa, 
enriquecimiento forestal, y restauración de rondas hídricas, mediante Implementación de 
Herramientas de Manejo del Paisaje.  
 

- En Caquetá fueron elaboradas unas herramientas para el monitoreo de los procesos de 
restauración ecológica en paisajes de lomerío y montaña ubicados en zonas de alta 
intervención para Caquetá:  análisis sobre los cambios en las comunidades de hongos 
micorrícicos arbusculares (AM) y el comportamiento de variables físicas, químicas y de 
macrofauna a lo largo de la sucesión secundaria en áreas con historia de uso ganadero y se 
interpretaron los resultados como indicativos de restauración ecológica. 
 

- Sembratón 2021. Liderada por Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El Instituto 
SINCHI contribuyó a la reactivación económica de las comunidades locales con acciones 
de restauración ecológica de paisajes degradados en los departamentos de Caquetá, 
Guaviare, Vaupés, Putumayo, Amazonas, Guainía y el sur del Meta; y a la meta nacional 
de sembrar 180 millones árboles; a través de procesos de restauración ecológica que 
involucran producción de material vegetal y la siembra de árboles en la región Amazónica 
colombiana se abordaron varios aspectos tanto ecológicos, económicos y sociales en donde 
además de apoyar el mantenimiento de los procesos ecológicos en la zona al recuperar 
coberturas vegetales de tipo nativo, se generó una alternativa económica a las comunidades 
locales beneficiando  a mujeres cabeza de familia y comunidades indígenas. 

Los resultados de la Sembratón en la Amazonia 2021 son: 
 

• Plántulas producidas: 1.105.603. 

• Plántulas sembradas:  594.304. 

• Plántulas entregadas:  468.000  

• Hectáreas establecidas y en proceso de restauración: 1.809,64 hectáreas.  

• Jornales contratados: 46.375.  

• Contador de árboles Minambiente: 1.284.723 plántulas reportadas 

• Plántulas sembradas entre el 2018-2020: 689.266 plántulas reportadas 

• Plántulas sembradas 2021: 594.304 plántulas reportadas 

• Cantidad de beneficiarios vinculados 1.668 beneficiarios, 1.198 mujeres de las 
cuales, 587 son mujeres madre cabeza de familia.  
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• Se desarrolló un módulo en el SIATAC para hacer seguimiento multitemporal de las 
áreas de restauración . 

 
 

5. Leticia Biodiverciudad. 
 

Se elaboró un documento en el cual se analiza el concepto de biodiverciudades, una iniciativa par 

que las ciudades usen eficientemente sus recursos naturales, conserven la biodiversidad en su 

entorno regional, incorporen los sistemas ecológicos en su planificación y ordenamiento territorial e 

impulsen la bioeconomía, la ciencia, la tecnología y la innovación como ejes estructurales del 

desarrollo sostenible.  Visión de Leticia biodiverciudad, Ciudad que cuida la vida  se da un contexto 

de la ciudad de Leticia a través de una serie de indicadores sobre las dimensiones demográfica,  

social, económica y espacio funcional sobre la visión de la ciudad hoy y los desafíos que presenta 

para convertirse en una ciudad que cuida la biodiversidad, basados en el trabajo que sobre el sistema 

de asentamientos humanos en la región Amazónica colombiana ha desarrollado el Instituto SINCHI.  

 

En ejecución de los compromisos del Memoriando suscrito en 2020 entre el Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible, la Alcaldía de Leticia, Corpoamazonia y el Instituto SINCHI se han ejecutado 

prpyectos sobre: Producción local de bioempaques y educación de la población en hábitos de 

consumo responsable; Reducción de residuos orgánicos en el municipio de Leticia;  Reforestación 

urbana; Inventarios faunísticos, florísticos y ciencia ciudadana; El bosque circundante como sistema 

productivo y Talleres Leticia habitable y saludable. 

 

6. Compromisos derivados de la Sentencia STC 4360 de 2018 Amazonas sujeto de 
derechos 
 

El Instituto SINCHI durante 2020 y 2021 ejecutó los compromisos derivados de Sentencia STC 
4360 de 2018 donde la Honorable Corte Suprema de Justicia declaró a la Amazonia como 
sujetos de derechos, la Directiva Presidencial No. 10 del 29 de noviembre de 2018, la Directiva 
004 del 05 de abril de 2019 de la Procuraduría General de la Nación y en particular del Auto del 
18 de diciembre de 2020, proferido por la Sala Civil de Decisión Especializada en Restitución de 
Tierras del Tribunal Superior de Bogotá. 

  
-          Estudio técnico sobre la valoración económica de una hectárea de bosque 
-          Estudio de análisis sociocultural asociado a la destrucción del bosque (motores 
socioculturales de destrucción del bosque amazónico) 
-          Implementación de la Estrategia de Corresponsabilidad Social en la Lucha contra 
Incendios Forestales. 
-          Monitoreo comunitario por parte de las organizaciones étnicas y campesinas en 
cooperación con el IDEAM   
-          Estudio técnico sobre la valoración no monetaria de los servicios ecosistémicos en la 
Amazonia. 
-          Mantenimiento y actualización del Módulo de seguimiento a los Acuerdos locales de 
conservación del Bosque -  MoSCAL del Sistema de Información Ambiental Territorial de la 
Amazonia Colombiana SIAT-AC. 
-          Índice de conservación de bosque 
-          Lidero la Ruta de participación - Academia y Centros de Investigación para la 
actualización del Plan de acción de la Sentencia 4360 de 2018 y la construcción del PIVAC. 
-          Lideró la primera fase de Ruta de participación comunidades rurales para la 
actualización del Plan de acción de la Sentencia 4360 de 2018 y la construcción del PIVAC. 
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7. Colaboración interinstitucional Operación Cangrejo Negro, la cual fue liderada por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde nos comprometimos como sector 
ambiental para adelantar una estrategia en Providencia, desde la ciencia y la tecnología y 
las  fortalezas institucionales SINA para contribuir a la restauración de los ecosistemas 
afectados por el huracán Iota y para llevar a los isleños oportunidades en un proceso de 
reconstrucción integral liderado por el Gobierno Nacional. El vivero “Héroes de Providencia” 
cuenta con 225 metros cuadrados y su establecimiento fue liderado por el Instituto, en 
predios de Coralina con el apoyo del Ejército Nacional. Para esto se recogieron semillas de 
diferentes sitios de la isla para tener plántulas y, en esa medida, resembrar en los puntos 
que se han identificado para que Providencia pueda reverdecer con entre 10 y 12 mil plantas 
endémicas. 

 

 
         
 

 

5. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y POLÍTICAS DE LARGO PLAZO 

a. Plan Nacional de Desarrollo 
 

El Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas a través de los proyectos “Investigación en 

conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica, socioeconómica y cultural de 

la Amazonia colombiana” - BPIN 2017011000137 y “Fortalecimiento de la capacidad del entorno 

fisco y logístico requerido para el levantamiento y gestión de la información ambiental de la Amazonia 

colombiana” - BPIN 2017011000143 ha apoyado el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de 

Desarrollo 2018 – 2022 en el marco de los programas de “ Biodiversidad y riqueza natural: activos 

estratégicos de la nación” y “Desarrollo Ambientalmente Sostenible por una Amazonia Viva”.  

El Instituto Amazónico de Investigaciones científicas SINCHI no es entidad responsable de reportar 
al Departamento Nacional de Planeación a través de SINERGIA los avances en la implementación 
del Pacto por la amazonia Desarrollo sostenible por una  amazonia viva pero dentro de la agenda de 
investigación del Plan Cuatrienal de Investigación Ambiental PICIA “Ciencia para la conservación y 
el desarrollo sostenible de la Amazonia colombiana 2019 – 2022” ha coordinado las contribuciones 
de los proyectos de investigación a los planes de Desarrollo Nacional, ODS y otros compromisos de 
la agenda ambiental nacional e internacional del país. Los proyectos ejecutados han contribuido a 
los indicadores del Pacto por la amazonia como  se presenta a continuación: 
 

Indicador PND: Nuevas familias campesinas beneficiadas por actividades agroambientales 
con acuerdos de conservación de bosques. 

Meta PND: 12.000 

Resultados SINCHI: 1.877 familias 

- 164 familias con Adispa en Perla Amazónica Municipio de Puerto Asís- Putumayo. Proyecto 
Amazonia Sostenible para la Paz. Acuerdo de Parte Responsable suscrito con el Instituto 
Amazónico de Investigaciones Científicas – SINCHI y el PNUD. 

- 44 familias con Acefin en Estrella Fluvial de Inírida, Cumaribo Vichada. Proyecto Corazón de la 
Amazonia. Enmienda 01 del acuerdo 03 de 2015 celebrado entre el Instituto Sinchi y el Fondo 
Patrimonio Natural. 

- 1421 familias con Programa REM VA. Proyecto Visión Amazonia Programa REM. Subacuerdo 001 
de 2016 suscrito entre el Instituto Sinchi y Fondo Patrimonio Natural. 
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- 248 familias campesinas implementaron prácticas de Restauración a escala de paisaje en los 
municipios de Morelia, San José de Fragua, Florencia y Belén de los Andaquies en el Departamento 
del Caquetá en el marco del proyecto Restauración de áreas disturbadas por implementación de 
sistemas productivos agropecuarios en el Departamento del Caquetá ejecutado en convenio con la 
Gobernación del Caquetá y financiado con Recursos del FCTeI del Sistema General de Regalías.  

    
Indicador: Hectáreas bajo esquemas de conservación y producción sostenible. 

Meta PND: 212.500 

Resultados SINCHI: 65.261 Has bajo acuerdos de conservación  
 

Resultados acuerdos de conservación y no deforestación vigentes a Dic 2021: 

1. Hectáreas de Bosques Bajo acuerdos de conservación y uso sostenible GEF 6 Amazonia 
Sostenible para la Paz.  

• 959 has de bosques bajo acuerdos de conservación a 2021 en Perla Amazónica, Municipio 
de Puerto Asís en Putumayo.  

 

2. Hectáreas de Bosques Bajo acuerdos de conservación y uso sostenible GEF 6 Corazón de 
Amazonia  

• 4.296 has de bosques mantenidas bajo acuerdos de conservación a 2021 en Estrella Fluvial 
de Inírida, Municipio de Cumaribo, Vichada. 

3. Hectáreas de Bosques programa REM vigencia desde 2017 II a la fecha. 

• 60.006 has de bosques bajo acuerdos de conservación y uso sostenible vigentes. 
 

Sistemas productivos Sostenibles bajos en Carbono:  51.506 Has bajo modelos  de producción 
y aprovechamiento sostenible 

- Se llevó a cabo un estudio técnico y permiso de aprovechamiento con Asoprocegua para la 
gestión de un área de 16.491.28 Has para aprovechamiento sostenible de Asaí, Seje y 
Moriche en 4 núcleos veredales del municipio de San José del Guaviare. 

- Estudio técnico con Asecady para la gestión de un área de 21.937 Has para 
aprovechamiento sostenible de Asaí, y Moriche en 4 núcleos veredales del municipio de San 
Vicente del Caguán. 

- 13.078 hectáreas vigentes bajo prácticas de manejo productivo sostenible programa REM 
Colombia con 12 asociaciones campesinas. 

- 1.100 hectáreas de ecosistemas degradados con práctica de restauración funcional y 
productiva mediante siembra de 403.094 árboles generando 43.473 jornales de mano de 
obra directa por un costo de 1.521 millones de pesos.  

 
Establecimiento de 1100 hectáreas a escala de paisaje para la restauración en Caquetá:  
 

- Se documentó el avance de las actividades desarrolladas para llevar a cabo la 
implementación de las 1100 hectáreas de experiencias piloto de restauración ecológica. 
 

- Desarrollo de núcleos piloto para validación de protocolos de restauración Ecológica  a 
escala de paisaje en 7 núcleos veredales en zonas de alta intervención agropecuaria en 
amazonia con: 
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▪ Estrategias de restauración activa en áreas de protección de cauces hídricos 
▪ Estrategias de rehabilitación con intervención activa en bosques primarios y 

secundarios 
▪ Estrategias de recuperación en áreas de pasturas degradadas mediante sistemas 

agroforestales y corredores de conectividad  en áreas de pasturas al interior de 
fincas ganaderas. 

 
 
Productos amazónicos en el mercado Nacional: 
  
EL Instituto SINCHI  genera información y tecnología con base científica para el aprovechamiento 
sostenible del capital natural que representa la biodiversidad en la amazonia colombiana. Estos 
procesos de aprovechamiento sostenible se realizan bajo un enfoque de cadena de valor, 
entendiendo esta  como una relación de colaboración estratégica donde el rol del  Instituto es el de 
brindar la información y soporte técnico y  científico necesario en cada eslabón de la cadena. Es así 
como  se generan procesos de innovación en el uso sostenible de la  biodiversidad, que habilitan la 
transición a la legalidad y la  estabilización de la frontera agrícola, contribuyendo a la  reactivación 
económica de la región, generando relaciones de  confianza que resultan en mejoras de la 
competitividad y la  conservación de la amazonia para todos. 
  
El desarrollo de cadenas de valor, se realiza a partir de la  identificación de actores en cada uno de 
sus eslabones, y el  relacionamiento entre estos, con soporte técnico transversal en  toda la cadena. 
El objetivo final es lograr la comercialización  estable, justa y equitativa de productos de la 
biodiversidad, para  de esta manera favorecer la sustentabilidad y el buen vivir de las  comunidades 
que inciden directamente en la conservación de la  amazonia. 
  
En este sentido, y a partir de la identificación de más de 60 negocios amazónicos entre productores 
primarios y agroindustria local, con los cuales se han venido desarrollando diferentes actividades 
que dan soporte técnico a la generación de bienes, productos y servicios, se ha buscado la 
generación de alianzas estratégicas que permitan la incorporación de productos amazónicos en el 
mercado nacional.  
  
A continuación se describen los procesos realizados: 
  
Entre el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI y Natura Cosméticos Ltda. existe 
un convenio de cooperación firmado en 2019, en el marco del cual se han venido realizando 
exploraciones a lo largo del territorio amazónico nacional y los ecosistemas que la originan, en la 
búsqueda de ingredientes naturales que permitan enriquecer el portafolio de activos de la amazonia. 
En el marco del convenio mencionado, se han venido realizando acciones para el fortalecimiento y 
encadenamiento de comunidades y negocios amazónicos con miras al suministro de ingredientes 
naturales, identificado tres activos de interés primario: Copoazú (Theobroma grandiflorum), Andiroba 
(Carapa guianensis)  y Muru (Atrocaryum spp.) 

  
El activo con mayor desarrollo es copoazú. En la generación de la cadena de valor copoazú, el 
Instituto SINCHI identificó 6 núcleos productivos en la región amazónica: Caquetá, Macarena- 
Guaviare, Putumayo, Corredor Leticia – Puerto Nariño, Vaupés, Corredor Cumaribo – Inírida. 

  
El núcleo de Caquetá, ha alcanzado el mayor avance, logrando encadenar a dos organizaciones: 
Asociación De Copoazú de Belén de los Andaquíes en el eslabón productivo y AGROSOLIDARIA 
SECCIONAL FLORENCIA en la transformación local, beneficiando a 280 familias vinculadas a estas 
organizaciones. Estas organizaciones han suscrito el acuerdo de la cadena de valor del copoazú, en 
el marco del cual se inscribe el primer acuerdo comercial entre Natura y Agrosolidaria; un acuerdo 
que ratifica a Agrosolidaria como proveedor oficial de manteca de copoazú en el departamento de 
Caquetá de Natura por un periodo de tres años prorrogables, lo que garantiza condiciones de 
conservación y uso de la biodiversidad en esta zona del país y que serán verificadas de manera 
permanente por Natura y sus aliados en Colombia. Este acuerdo iniciará con la exportación por parte 
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de Agrosolidaria de hasta 300 kg de manteca en este año 2022 con proyección de alcanzar 1.3 Tn 
en el año 2024, y generar una relación de colaboración mutua en el largo plazo. 

  
Los demás activos se encuentran en la etapa de estimación de oferta y de generación de 
capacidades para el aprovechamiento, lo que incluye tanto planes de manejo para productos 
forestales no maderables, como la transferencia de tecnología e instalación de infraestructura para 
la transformación. 
  
 

b. Políticas de mediano y largo plazo. 
 

El Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI ha adelantado actividades en el marco 

de la Acción 2.11 Realizar un proceso de transferencia de resultados y aprendizaje sobre los 

sistemas Productivos Sostenibles implementados en paisajes de montaña del CONPES 3915 del 

2018 “Lineamientos de política y estrategias para el desarrollo regional sostenible del Macizo 

Colombiano”. 

El reporte se encuentra al día en  el SisCONPES del Departamento Nacional de Planeación: 

- Línea de acción 2.1. Desarrollo agropecuario sostenible y bajo en carbono: Implementación 
de fincas agroecológicas modelo y transición hacia modelos sostenibles de producción en 7 
fincas de San José del Fragua. 

 
- Línea de acción 2.2. Diversificación de la actividad productiva con base en el capital natural 

de la ecorregión: 13 emprendimientos fortalecidos en los municipios de Piamonte – Cauca, 
Belén de los Andaquies y San José del Fragua- Caquetá y Villagarzón, Orito y Mocoa-
Putumayo (2 registrados en vigencia 2014-2018 y 11 registrados en vigencia 2018-2022) 
 

- El avance cualitativo es del 89%. La inversión a 31 de diciembre de 2022 es de $ 453,3 
millones que corresponde a un avance financiero del 45.43%. 
 

Nro. 
CONPES 

Nombre 
CONPES 

Estado de las acciones 

Al día Sin reporte Atrasadas Sin 
aprobación 

En Alerta 

3915 Lineamientos 
de política y 
estrategias 
para el 
desarrollo 
regional 
sostenible 
del Macizo 
Colombiano. 
Acción 2.11.  

Al día     

       

 

 

6. EJECUCIONES PRESUPUESTALES Y SITUACIÓN DE LOS  

RECURSOS:  
 
Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de 
la gestión o ratificación del cargo y la fecha de finalización del gobierno los valores presupuestados, 
los efectivamente recaudados y el porcentaje de ejecución.  
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Ingresos 

Concepto del Ingreso 

Valor 

Presupuestado 

(Millones de pesos) 

Valor Recaudado 

(Millones de pesos) 

Porcentaje de 

Recaudo 

VIGENCIA FISCAL 2018 (7 de agosto - 31 diciembre 2018) 

Aportes de la Nación 6.109,67 6.109,67 100% 

Recursos Propios 12,76 12,76 100% 

Otras fuentes de recurso 

(convenios de cofinanciación) 
13.527,48 13.527,48 100% 

 

 

Ingresos 

Concepto del Ingreso 
Valor Presupuestado 

(Millones de pesos) 

Valor Recaudado 

(Millones de pesos) 

Porcentaje de 

Recaudo 

VIGENCIA FISCAL 2019 

Aportes de la Nación 15.278,5 15.182,3 99% 

Recursos Propios 143,3 143,3 100% 

Otras fuentes de recurso 24.672,9 24.618,9 100% 

 

 

Ingresos 

Concepto del Ingreso 
Valor Presupuestado 

(Millones de pesos) 

Valor Recaudado 

(Millones de pesos) 

Porcentaje de 

Recaudo 

VIGENCIA FISCAL 2020 

Aportes de la Nación 16.629,6 16.629,6 100% 

Recursos Propios 104,9 104,9 100% 

Otras fuentes de recurso 13.657,9 13.657,9 100% 
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Ingresos 

Concepto del Ingreso 
Valor Presupuestado 

(Millones de pesos) 

Valor Recaudado 

(Millones de pesos) 

Porcentaje 

de Recaudo 

VIGENCIA FISCAL 2021 

Aportes de la Nación 21.897,9 21.897,9 100% 

Recursos Propios 50,0 50,0 100% 

Otras fuentes de recurso 24.959,7 24.959,7 100% 

 

 

Ingresos 

Concepto del Ingreso  
Valor Presupuestado Valor Recaudado 

Porcentaje 

de Recaudo 
(Millones de pesos) (Millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2022 (1 enero a 31 mayo 2022) 

Aportes de la Nación 18.697,2 7.630,1 41% 

Recursos Propios 141,0 141,0 100% 

Otras fuentes de recurso 3.533,5 3.533,5 100% 

 

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de 

la gestión o ratificación del cargo y la fecha de finalización del gobierno, los valores presupuestados, 

los efectivamente gastados y el porcentaje de ejecución. 

 

Gastos 

Concepto del Gasto 
Valor Presupuestado 

(Millones de pesos) 

Valor Comprometido 

(Millones de pesos) 

Porcentaje de 

ejecución o pago 

VIGENCIA FISCAL 2018 (7 de agosto - 31 de diciembre 2018) 

Funcionamiento                          3.699,0  3.699,0 100% 

Inversión                          2.031,9  2.031,9 100% 

Otros Conceptos                            7.394,3  7.382,3 58% 

 

 

 

 



 22 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Gastos 

Concepto del Gasto 
Valor Presupuestado 

(Millones de pesos) 

Valor Comprometido 

(Millones de pesos) 

Porcentaje de 

ejecución o pago 

VIGENCIA FISCAL 2019 

Funcionamiento                          8.557,1                        8.557,1  100% 

Inversión                          6.721,4                        6.721,3  99.8% 

Otros Conceptos                       20.959,1                     18.850,0  54% 

 

 

Gastos 

Concepto del Gasto 
Valor Presupuestado Valor Comprometido 

Porcentaje de 

ejecución o pago 
(Millones de pesos) (Millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2020 

Funcionamiento 8.942,2 8.942,2 100% 

Inversión 7.687,5 7.687,5 100% 

Otros Conceptos 18.865,9 17.387,5 21% 

 

 

Gastos 

Concepto del Gasto 
Valor Presupuestado Valor Comprometido 

Porcentaje de 

ejecución o pago 
(Millones de pesos) (Millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2021 

Funcionamiento 9.210,4 9.210,4 98% 

Inversión 12.687,5 12.687,5 80% 

Otros Conceptos 19.758,4 18.186,8 33% 
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Gastos 

Concepto del Gasto 

Valor 

Presupuestado 

Valor 

Comprometido 
Porcentaje de 

ejecución o 

pago 
(Millones de pesos) (Millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2022 

Funcionamiento 9.486,75 3.812,57 34% 

Inversión 9.486,70 3.835,78 17% 

Otros Conceptos 21.796,47 6.527,97 11% 

 

Capítulo presupuestal independiente del SGR. 

Gastos 

Concepto del Gasto 
Valor Presupuestado Valor Comprometido 

Porcentaje de 

ejecución o pago 
(Millones de pesos) (Millones de pesos) 

VIGENCIA SGR  2021 - 2022 

SGR - ACTeI           7.158,6            1.228,2  4% 

NOTA: El Instituto no gestiona los recursos en el SIIF. Se adjunta el reporte presupuestal del SPGR para los recursos del 

Sistema General de Regalías. 

a. Aprobación de vigencias futuras  
El Instituto no cuenta con vigencias futuras aprobadas. 

   

b. Reservas presupuestales 
 

Tipo de gasto 
Total reserva constituida  

(en millones de $) 

Obligado  

(en millones de $) 

% de ejecución 

pagos 

Funcionamiento 147,1 145,8 99% 

Inversión 1.230,80 1020,7 83% 

Recursos propios 2,2 2 93% 

Total 1.380,10 1.168,45 85% 

NOTA: Reservas al cierre de la última vigencia (2021) 
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c. Cuentas por Pagar 
 

Tipo de gasto 

Total cuentas por pagar 

constituidas  

(millones de $) 

Pagos 

(millones de $) 

% de ejecución 

pagos 

Funcionamiento 349,6 349,6 100,0% 

Inversión 1.330,00 1.326,47 99,7% 

Recursos propios 1,2 1,2 100,0% 

Total 1.680,80 1.677,27 99,8% 

NOTA: Cuentas por pagar al cierre de la última vigencia (2021) 

 

 

4.1 Situación de los recursos:  
 
 

a. Recursos Financieros: 
 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
CONCEPTO VALOR  

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2018 

Activo total 37,582.7 
 

• Corriente 17,440.6 
 

• No corriente 20,142.1 
 

Pasivo total 19,758.3 
 

• Corriente 2,231.9 
 

• No corriente 17,526.5 
 

Patrimonio 17,824.4 
 

 
 

ESTADO DE RESULTADOS 
CONCEPTO VALOR 

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2018 

Ingresos Operacionales 15,615.3 
 

Gastos Operacionales 14,400.6 
 

Costos de Venta y Operación 0.0 
 

Resultado Operacional 1,214.8 
 

Ingresos Extraordinarios 1,288.8 
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Otros gastos 18.4 

 

Resultado No Operacional 2,485.2 
 

Resultado Neto 2,485.2 
 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
CONCEPTO VALOR  

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2019 

Activo total 35,806.9 
 
 

• Corriente 12,944.3 
 

• No corriente 22,862.6 
 

Pasivo total 17,296.4 
 
 

• Corriente 2,128.9 
 

• No corriente 15,167.5 
 
 

Patrimonio 18,510.5 

 

ESTADO DE RESULTADOS 
CONCEPTO VALOR 

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2019 

Ingresos Operacionales 15,494.8 
 

Gastos Operacionales 14,889.3 
 

Costos de Venta y Operación 0.0 
 
 

Resultado Operacional 605.6 
 

Ingresos Extraordinarios 111.6 
 

Otros gastos 31.1 
 

Resultado No Operacional 686.1 
 

Resultado Neto 686.1 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
CONCEPTO VALOR  

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2020 

Activo total 36,956.1 
 
 

• Corriente 14,860.8 
 

• No corriente 22,095.3 
 

Pasivo total 16,835.4 
 
 

• Corriente 2,402.6 
 

• No corriente 14,432.7 
 
 

Patrimonio 0 
 
 

 

ESTADO DE RESULTADOS 
CONCEPTO VALOR 

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2020 

Ingresos Operacionales 17,432.6 
 

Gastos Operacionales 16,103.6 
 

Costos de Venta y Operación 0.0 
 
 

Resultado Operacional 1,329.0 
 

Ingresos Extraordinarios 404.5 
 

Otros gastos 123.3 
 

Resultado No Operacional 1,610.3 
 
 

Resultado Neto 1,610.3 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

CONCEPTO VALOR  
(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2021 

Activo total 55,681.8 
 
 

• Corriente 29,298.6 
 

• No corriente 26,383.2 
 

Pasivo total 27,262.8 
 
 

• Corriente 3,297.9 
 

• No corriente 23,964.9 
 
 

Patrimonio 28,419.1 
 
 

 
 
 

ESTADO DE RESULTADOS 
CONCEPTO VALOR 

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2021 

Ingresos Operacionales 29,084.6 
 

Gastos Operacionales 21,414.5 
 

Costos de Venta y Operación 0.0 
 
 

Resultado Operacional 7,670.1 
 

Ingresos Extraordinarios 1,317.4 
 

Otros gastos 421.6 
 

Resultado No Operacional 8,565.9 
 
 

Resultado Neto 8,565.9 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
CONCEPTO VALOR  

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2022- (a marzo 31) 

Activo total 53,877.3 
 
 

• Corriente 26,676.8 
 

• No corriente 27,200.5 
 

Pasivo total 25,237.9 
 
 

• Corriente 2,814.7 
 

• No corriente 22,423.1 
 
 

Patrimonio 28,639.5 
 
 

 
 
 
 

ESTADO DE RESULTADOS 
CONCEPTO VALOR 

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2022- (a marzo 31) 

Ingresos Operacionales 4,917.3 
 

Gastos Operacionales 4,812.1 
 

Costos de Venta y Operación 0.0 
 
 

Resultado Operacional 105.1 
 

Ingresos Extraordinarios 129.3 
 

Otros gastos 14.0 
 

Resultado No Operacional 220.4 
 
 

Resultado Neto 220.4 
 
 

 
NOTA 1: Se adjunta el juego completo de Estados Financieros (Estado de la Situación Financiera, Estado de Resultados, 
Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivos1 y Notas a los Estados Financieros) 
 
NOTA 2: Incluir el Estado de Balance Contable 
 
 

 

 
1 Cuando aplique. 
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b. Bienes Muebles e Inmuebles 
 

CONCEPTO VALOR 
(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2018 _ Valores netos 

TERRENOS 5,488 
 

EDIFICACIONES 7,095 
 

CONSTRUCCIONES EN CURSO 0 
 

MAQUINARIA Y EQUIPO 365 
 

EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELECACION 237 
 

EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION 837 
 

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 876 
 

BIENES MUEBLES EN BODEGA 0 
 

REDES, LINEAS Y CABLES 0 
 

PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES 0 
 

OTROS CONCEPTOS – EQUIPO MEDICO Y CIETÍFICO 3,177 
 

TOTAL 18,075 
 

 
 
 
 

CONCEPTO VALOR 
(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2019 _ Valores netos 

TERRENOS 5,488 
 

EDIFICACIONES 6,940 
 

CONSTRUCCIONES EN CURSO 0 
 

MAQUINARIA Y EQUIPO 352 
 

EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELECACION 354 
 

EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION 1,006 
 

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 984 
 

BIENES MUEBLES EN BODEGA 0 
 

REDES, LINEAS Y CABLES 0 
 

PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES 0 
 

OTROS CONCEPTOS – EQUIPO MEDICO Y CIETÍFICO 3,371 
 

TOTAL 18,496 
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CONCEPTO VALOR 
(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2020 _ Valores netos 

TERRENOS 5,488 
 

EDIFICACIONES 6,785 
 

CONSTRUCCIONES EN CURSO 0 
 

MAQUINARIA Y EQUIPO 362 
 

EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELECACION 338 
 

EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION 1,402 
 

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 1,125 
 

BIENES MUEBLES EN BODEGA 0 
 

REDES, LINEAS Y CABLES 0 
 

PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES 0 
 

OTROS CONCEPTOS – EQUIPO MEDICO Y CIETÍFICO 4,556 
 

TOTAL 20,056 
 

 
 

CONCEPTO VALOR 
(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2021 _ Valores netos 

TERRENOS 5,488 
 

EDIFICACIONES 6,645 
 

CONSTRUCCIONES EN CURSO 0 
 

MAQUINARIA Y EQUIPO 334 
 

EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELECACION 326 
 

EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION 1,479 
 
 

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 974 
 

BIENES MUEBLES EN BODEGA 0 
 

REDES, LINEAS Y CABLES 0 
 

PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES 0 
 

OTROS CONCEPTOS – EQUIPO MEDICO Y CIETÍFICO 5,137 
 

TOTAL 20,383 
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CONCEPTO VALOR 
(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2022 _ (a marzo 31) Valores netos 

TERRENOS 5,488 
 

EDIFICACIONES 6,611 
 

CONSTRUCCIONES EN CURSO 0 
 

MAQUINARIA Y EQUIPO 338 
 
 

EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELECACION 320 
 

EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION 1,499 
 
 

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 965 
 

BIENES MUEBLES EN BODEGA 0 
 

REDES, LINEAS Y CABLES 0 
 

PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES 0 
 

OTROS CONCEPTOS – EQUIPO MEDICO Y CIETÍFICO 5,172 
 

TOTAL 20,393 
 

 
NOTA: Adjunta relación de inventarios actualizada y responsables.  (Cifras a marzo 31 de 2022) 
 

c. Relación de obras inconclusas 
 
El Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI actualmente no tiene ninguna obra 
inconclusa o sin uso para reportar. 

 
 

4.2 Talento Humano 
 
El Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI, de acuerdo con su Ley de creación 

(artículo 20 de la Ley 99 de 1993) y naturaleza jurídica no tiene cargos propios del empleo público: 

servidores públicos o trabajadores oficiales. Por lo mismo no tenemos cargos de libre nombramiento 

y remoción, ni cargos de carrera administrativa. Sus relaciones laborales se rigen por el Código 

sustantivo del Trabajo 

A continuación, se detalla la planta de personal del Instituto: 
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CONCEPTO 
NUMERO TOTAL DE 

CARGOS DE LA 
PLANTA 

NUMERO DE 
CARGOS 

PROVISTOS 

NUMERO DE 
CARGOS 

VACANTES 

  

•         A la fecha de inicio de la gestión 110 80 30 

•         A la fecha de finalización de gobierno 110 77 33 

•         Variación porcentual   - 1.82% 1.82% 

Nota: Fecha de corte 31 de mayo de 2022 

a. Concursos 
El Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI, de acuerdo con su ley de creación 
(artículo 20 de la Ley 99 de 1993) y la naturaleza jurídica, no provee sus vacantes mediante procesos 
de concursos desarrollados por la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC). 
 

4.3 Contratación: 
 
Se adjunta el estado de los convenios suscritos durante el periodo 2018 – 2022 y su estado. 

 

A continuación, se relaciona por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la 
fecha de inicio de la gestión o ratificación del cargo y la fecha de finalización del gobierno, el número 
de contratos para la adquisición de bienes o servicios celebrados, en ejecución y finalizados de 
acuerdo con los objetos contractuales y las diferentes modalidades de contratación.  
 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

VIGENCIA FISCAL 2018 

       
contratación 
directa 

persona con experiencia 
en manejo de caucho 
natural y asistencia 
técnica 

Sinchi - CD 
No. 20 de 
2018 

1 $ 35.610.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

       
contratación 
directa 

profesional en evaluación 
de crecimiento y 
nutricionales de caucho 

Sinchi - CD 
No. 19 de 
2018 

1 $ 47.480.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

 
2 Adjunte el Estado de los contratos, convenios interadministrativos ejecutados con el estado de 

liquidación (liquidado, en proceso, sin liquidar y con pérdida de competencia para liquidar). 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

profesional en 
agroecología con 
experiencia en sector 
agropecuario 

Sinchi - CD 
No. 18 de 
2018 

1 $ 9.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

profesional aportando 
información relacionada 
con los estudios de 
ecofisiología (intercambio 
gaseoso y relaciones 
hídricas) de genotipos de 
caucho en campos 
clonales a gran escala 
coge en Caquetá 

SINCHI - CD 
16 -2018 

1 $ 71.220.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

personal en Inírida Sinchi - CD 17 
de 2018 

1 $ 6.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

la contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
prestar el servicio de 
transporte aéreo en 

vuelos chárter 
desarrollados en 
avionetas idóneas para 
cumplir con el servicio 
según las rutas descritas. 

Contrato 
Jurídica No. 
316 de 2018 

1 $ 543.100.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
prestar el servicio de 
transporte terrestre de 
pasajeros en las rutas 
señaladas dentro de las 
actividades. 

Contrato 
Jurídica No. 
351 de 2018 

1 $ 30.210.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

a prestar sus servicios 
profesionales a la 
subdirección 
administrativa y 
financiera y a la unidad 
de apoyo presupuesto y 
financiera, para el 
desarrollo y ejecución de 
los trámites 
administrativos y 
financieros requeridos 
para la correcta 
ejecución de los 
proyectos 

Contrato 
Jurídica No. 
429 de 2018 

1 $ 10.800.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales apoyando 
a la subdirección 
administrativa y 
financiara y 
especialmente a la 
unidad de apoyo ii- 
jurídica para realizar 
todos los procedimientos 
jurídico-contractuales 
requeridos para el 
cumplimiento y ejecución 
técnica de los proyectos 
de investigación, de 
acuerdo con los 
lineamientos dados por 
la subdirección 
administrativa y 
financiera y la unidad de 
apoyo ii-jurídica. 

Contrato 
Jurídica No. 
430 de 2018 

1 $ 10.800.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” en 
desarrollo de su estancia 
postdoctoral a ejecutar 
su propuesta de 
investigación 
denominada “análisis y 
distribución de las 
especies de las 
mariposas (lepidóptera: 
hesperoidea y 
papilionoidea) de la 
región amazónica 
colombiana y aportes 
para su conservación, de 
acuerdo a las 
condiciones técnicas y 
financiera definidas en el 
no. FP 44842-101-2018, 
celebrado entre la 
Fiduciaria La Previsora 
S.A, actuando como 
vocera y administradora 
del Fondo nacional de 
financiamiento para la 
ciencia, la tecnología y la 
innovación, Fondo 
Francisco José De 
Caldas y el Instituto 
Sinchi. 

Contrato 
Jurídica No. 
97 de 2018 

1 $ 84.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
prestar sus servicios 
para apoyar en campo 
bajo la orientación de un 
investigador, el 
embolsado y preparación 
de sustratos para las 
plántulas propagadas en 
vivero 

Contrato 
Jurídica No. 
359 de 2018 

1 $ 4.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

la contratista se 
compromete con el 
instituto amazónico de 
investigaciones 
científicas Sinchi a 
prestar sus servicios 
profesionales en la 
evaluación de 
parámetros 
ecofisiológicos 
(intercambio gaseoso, 
fluorescencia de la 
clorofila y relaciones 
hídricas) y 
microclimáticos 
asociados a clones 
introducidos de caucho y 
el testigo ian 873 en 
campos clonales a gran 
escala localizados en 
Florencia, Belén y San 
Vicente del Caguán, en 
Caquetá. 

Contrato 
jurídica 466 
de 2018 

1 $ 71.220.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

el proveedor realizará la 
venta de los bienes que 
se especifican en la 
sección 2 de las 
especificaciones 
técnicas, que forman 
parte integral de este 
contrato. así como la 
cotización presentada 
por el proveedor” el día 3 
de diciembre de 2018. 

Contrato 
Jurídica 471 
de 2018 

1 $ 4.294.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

la contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
dirigir los lineamientos y 
participar en el 
sostenimiento técnico y 
la sangría precoz de un 
campo clonal a gran 
escala ccge de caucho 
de 5 ha (9 genotipos 
elites caquetenses y el 
testigo ian 873) y el 
manejo técnico de un 
jardín clonal (99 
genotipos élites 
caquetenses y el testigo 
ian 873). 

Contrato 
Jurídica 474 
de 2018 

1 $ 35.610.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
dirigir los lineamientos y 
participar en el 
sostenimiento técnico y 
la microsangría de un 
campo clonal a pequeña 
escala ccpe de caucho 
de 10 ha (99 genotipos 
elites caquetenses y el 
testigo ian 873). 

Contrato 
Jurídica 475 
de 2018 

1 $ 35.610.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
prestar sus servicios 
profesionales para 
apoyar el desarrollo 
científico de actividades 
de investigación en 
sucesión ecológica, las 
respuestas fisiológicas 
de especies priorizadas 
para restauración como 
mecanismos de 
adaptación al cambio 
climático en condiciones 
micro-climáticas 
controladas y la 
generación de productos 
de divulgación a nivel 
científico. 

Contrato 
Jurídica 452 
de 2018 

1 $ 40.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

objeto: el contratista se 
obliga con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
prestar sus servicios 
para apoyar en campo 
bajo la orientación de un 
investigador, el 
establecimiento de 
modelos de restauración 
priorizados en las áreas 
de montaña. 

Contrato 
Jurídica 460 
de 2018 

1 $ 10.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

objeto: la contratista se 
compromete con el 
instituto amazónico de 
investigaciones 
científicas Sinchi a 
prestar sus servicios en 
el municipio de el paujil 
para dirigir los 
lineamientos y participar 
en el sostenimiento 
técnico y la microsangría 
de un campo clonal a 
pequeña escala ccpe de 
caucho y el manejo 
técnico de un jardín 
clonal 

Contrato 
Jurídica 483 
de 2018 

1 $ 35.610.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
venderle un 
estereomicroscopio 
trinocular, de acuerdo a 
las especificaciones 
técnicas requeridas y a la 
oferta realizada. 

Contrato 
Jurídica 485 
2018 

1 $ 21.985.250,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

la contratista se 
compromete para con el 
instituto amazónico de 
investigaciones 
científicas Sinchi a 
prestar sus servicios 
profesionales en la 
evaluación de 
parámetros 
ecofisiológicos 
(contenido de clorofila, lai 
y radiometría), 
crecimiento y nutrición de 
9 clones introducidos de 
caucho natural y el 
testigo ian 873 en tres 
campos clonales a gran 
escala de h. brasiliensis 
en municipios del 
departamento del 
Caquetá. . 

Contrato 
Jurídica No. 
468 de 2018 

1 $ 71.220.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
venderle unas 
guadañadoras corta 
maleza de acuerdo a las 
siguientes 
especificaciones de los 
estudios previos y 
ofertados por el 
contratista 

Contrato 
Jurídica No. 
459 de 2018 

1 $ 75.400.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

objeto: el contratista se 
obliga con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
suministrarle equipos de 
cómputo de acuerdo a 
las especificaciones 
establecidas. 

Contrato 
Jurídica 462 
de 2018 

1 $ 77.610.977,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

suministro de materiales Contrato 
Jurídica No. 
463 de 2018 

1 $ 25.138.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
realizar adecuaciones 
locativas en la sede 
enlace del instituto en la 
ciudad de Bogotá de 
acuerdo a las 
especificaciones 
establecidas. 

Contrato 
Jurídica No. 
486 de 2018 

1 $ 71.197.635,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
implementar una 
aplicación web para los 
datos de fauna y realizar 
una capacitación al 
personal de recursos 
genéticos en la base de 
datos que contiene la 
información de las 
secuencias generadas, 
que permita la 
actualización periódica 
de las nuevas 
secuencias, y su 
contenido pueda ser 
ingresado a través de 
internet por los 
investigadores del 
proyecto que generen 
información de tipo 
molecular, dejando para 
usos futuros un tutorial 
del manejo de la misma. 

Contrato 
Jurídica No. 
346 de 2018 

1 $ 20.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

el contratista se obliga a 
acompañar de forma 
estratégica y operativa al 
instituto amazónico de 
investigaciones 
científicas Sinchi en el 
proceso de 
reconocimiento de centro 
de investigación ante 
Colciencias. 

Contrato 
Jurídica No. 
321 de 2018 

1 $ 78.004.204,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

suministro de aire 
acondicionado para la 
sede Florencia (Caquetá) 

  1 $ 18.520.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

objeto: el contratista se 
obliga para con el 
instituto amazónico de 
investigaciones 
científicas "Sinchi" a 
prestar los servicios de 
producción editorial que 
incluyen corrección de 
estilo, diseño, 
diagramación e 
impresión de la 
publicación: valoración y 
análisis de la 
biodiversidad y servicios 
ecosistémicos asociados 
a campos clonales de 
caucho en Caquetá, 
amazonía colombiana 

Contrato 
Jurídica 453 
de 2018 

1 $ 17.900.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

objeto: el contratista se 
obliga con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas Sinchi a 
entregar los bienes 
anteriormente descritos y 
a prestar el servicio de 
reestructuración y 
adecuación de acuerdo a 
las especificaciones 
establecidas. 

Contrato 
Jurídica 470 
de 2018 

1 $ 24.158.148,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
apoyar técnicamente el 
desarrollo de las 
actividades relacionadas 
con la generación de 
información cultural 
sobre la biodiversidad y 
la implementación de los 
indicadores de bienestar 
humano indígena (ibhi) 
en los pueblos indígenas 
del departamento del 
amazonas. 

Contrato 
Jurídica No. 
293 de 2018 

1 $ 25.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
apoyar técnicamente el 
desarrollo de la actividad 
relacionada con la 
implementación de los 
indicadores de bienestar 
humano indígena (ibhi) y 
con la generación de 
información cultural 
sobre la biodiversidad en 
los pueblos indígenas del 
departamento del 
amazonas 

Contrato 
Jurídica No. 
334 de 2018 

1 $ 14.533.333,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
realizar la adecuación del 
centro del cableado, así 
como organización y 
peinado de rack principal 
de comunicaciones. 

Contrato 
Jurídica No. 
465 de 2018 

1 $ 30.707.831,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
diseñar, suministrar e 
instalar el mobiliario para 
la adecuación de los 
laboratorios del instituto 
Sinchi. 

Contrato 
Jurídica 451 
de 2018 

1 $ 25.203.010,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

objeto: el contratista se 
obliga para con el 
instituto amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
realizar la impresión del 
libro sobre la fauna de 
Matavén en lengua 
piaroa. 

Contrato 
Jurídica 458 
de 2018 

1 $ 43.969.800,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales apoyando 
a la subdirección 
administrativa y 
financiara, a la unidad de 
apoyo ii- jurídica y la 
unidad de gestión del 
proyecto en la ejecución 
del proyecto macarena 
sostenible con más 
capacidad para la paz – 
MascaPaz 

Contrato 
Jurídica No. 
449 de 2018 

1 $ 61.200.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

la contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas "Sinchi" a 
prestar sus servicios 
profesionales para 
realizar el diseño del 
bioproceso para la 
obtención de un 
pigmento microbiano. 

Contrato 
Jurídica No. 
448 de 2018 

1 $ 58.380.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

la contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
realizar el mantenimiento 
a los servidores de las 
sedes Bogotá, Leticia, y 
San José del Guaviare. 

Contrato 
Jurídica No. 
446 de 2018 

1 $ 11.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
prestar sus servicios 
profesionales para 
coordinar y garantizar el 
funcionamiento de la 
infraestructura 
tecnológica del 
laboratorio SIG y SR del 
Instituto Sinchi y del 
portal SIAT-AC con 
énfasis en el módulo 
para el seguimiento a los 
acuerdos locales de 
conservación del bosque 
- MoSCAL. 

Contrato 
Jurídica 439 
de 2018 

1 $ 81.007.574,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar el servicio de 
mantenimiento y 
calibración de unos 
equipos de laboratorio 

Contrato 
Jurídica No. 
426 de 2018 

1 $ 22.874.180,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

la contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
apoyar a la subdirección 
administrativa y 
financiera y a la 
coordinación general del 
proyecto macarena 
sostenible con más 
capacidad para la paz – 
MascaPaz, en la 
realización de los 
procedimientos 
administrativos, 
financieros y contables 
requeridos para el 
cumplimiento y ejecución 
técnica del proyecto. 

Contrato 
Jurídica 447 
de 2018 

1 $ 71.240.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto a 
realizar el diseño 
conceptual, coordinación 
editorial, diagramación e 
impresión del libro 
“impactos sociales de la 
minería en la amazonia 
colombiana”. 

Contrato 
Jurídica No. 
441 de 2018 

1 $ 16.300.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

objeto: la contratista se 
obliga con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
suministrar, instalar y 
capacitar al personal en 
el uso de un biorreactor. 

Contrato 
Jurídica 419 
de 2018 

1 $ 115.549.900,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
prestar servicios de 
análisis de muestras 
foliares de caucho 
natural. 

Contrato 438 
de 2018 

1 $ 11.895.500,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
suministrar materiales de 
laboratorio, de acuerdo a 
las especificaciones 
técnicas requeridas y a la 
oferta realizada. 

Contrato 
Jurídica 440 
de 2018 

1 $ 12.491.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

objeto: el contratista se 
compromete para con el 
instituto amazónico de 
investigaciones 
científicas Sinchi a 
prestar sus servicios 
profesionales en la 
coordinación y asistencia 
técnica del sostenimiento 
y sangría precoz de 
campos clonales a gran 
escala de caucho y el 
sostenimiento y 
microsangría de un 
campo clonal a pequeña 
escala de caucho 
localizados en los 
municipios de El Paujil y 
San Vicente del Caguán, 
Caquetá. 

Contrato 
Jurídica 436 
de 2018 

1 $ 48.146.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

objeto: el contratista se 
compromete con el 
instituto amazónico de 
investigaciones 
científicas Sinchi a 
prestar sus servicios 
profesionales en la 
evaluación de 
parámetros 
ecofisiológicos 
(fluorescencia de la 
clorofila, contenido de 
clorofila, lai, potencial 
hídrico y parámetros 
microclimáticos) de 
genotipos élites 
caquetenses y el testigo 
ian 873 en campos 
clónales a gran escala de 
caucho en Caquetá. 

Contrato 
Jurídica 442 
de 2018 

1 $ 47.480.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
prestar el servicio de 
análisis químico de 
laboratorio de muestras 
edáficas y foliares, 
requeridos en el proyecto 

Contrato 
Jurídica 
No.437 de 
2018 

1 $ 51.905.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

objeto: el profesional se 
obliga a prestar sus 
servicios para coordinar 
el proceso de 
transferencia del modelo 
de gestión de acuerdos 
de conservación y 
protocolos de 
restauración con 
productores rurales a 
CDA y Corpoamazonia 
en el marco del proyecto 
Conservación de 
bosques y sostenibilidad 
en el corazón de la 
amazonia” Gef - corazón 
de la amazonía. 

Contrato 
Jurídica 445 
de 2018 

1 $ 54.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas Sinchi a 
coordinar y ejecutar la 
logística relativa el 
traslado y desarrollo del 
XIV encuentro nacional 
de investigadores que se 
realizará en la ciudad de 
Bogotá del 18 al 21 de 
septiembre de 2018. 

Contrato 
Jurídica No. 
366 de 2018 

1 $ 9.520.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales apoyando 
a la subdirección 
administrativa y 
financiara y 
especialmente a la 
unidad de apoyo ii- 
jurídica para realizar 
todos los procedimientos 
jurídico-contractuales 
requeridos para el 
cumplimiento y ejecución 
técnica de los proyectos 
de investigación, de 
acuerdo con los 
lineamientos dados por 
la subdirección 
administrativa y 
financiera y la unidad de 
apoyo ii-jurídica. 

Contrato 
Jurídica No. 
296 de 2018 

1 $ 23.400.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se obliga a 
la preproducción editorial 
de la revista Colombia 
amazónica n 11 

Contrato 
Jurídica No. 
418 de 2018 

1 $ 19.278.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

realizar la preproducción, 
producción y 
postproducción de dos 
videos 

Contrato 
Jurídica No. 
431 de 2018 

1 $ 17.600.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

diseñar, fabricar e 
instalar exhibidores 
elaborados en tríplex 
9mm la estructura doble 
cara color madera cada 
exhibidor contiene 18 
capsulas cuadradas de 
10x10cm, 5cm de altura 
elaboradas en mdf 9mm, 
con grabado láser e 
impresión en tinta blanca 

Contrato 
Jurídica No. 
432 de 2018 

1 $ 40.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales apoyando 
a la subdirección 
administrativa y 
financiara y 
especialmente a la 
unidad de apoyo ii- 
jurídica para realizar 
todos los procedimientos 
jurídico-contractuales 
requeridos para el 
cumplimiento y ejecución 
técnica de los proyectos 
de investigación, de 
acuerdo con los 
lineamientos dados por 
la subdirección 
administrativa y 
financiera y la unidad de 
apoyo ii-jurídica. 

Contrato 
Jurídica No. 
294 de 2018 

1 $ 53.040.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para la 
construcción de los 
planes generales de 
asistencia técnica rural – 
PGAT con enfoque 
agroambiental, en la 
gestión para su ejecución 
y en el diseño y 
promoción de las 
estrategias para su 
financiación, con base en 
la plataforma productores 
360 asistencia técnica, 
según lo programado en 
el plan de adquisiciones 
del proyecto 

Contrato 
jurídica No. 
196 de 2018 

1 $ 32.500.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

la contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
prestar sus servicios 
profesionales en el 
manejo microbiológico y 
la evaluación de la 
resistencia al hongo m. 
ulei de diferentes 
materiales genéticos de 
caucho y el testigo ian 
873 en condiciones 
controladas en el 
laboratorio de 
fitopatología y cuarto 
climatizado del instituto 
Sinchi en el 
departamento del 
Caquetá. 

Contrato 
jurídica 412 
de 2018 

1 $ 71.220.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

la contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
prestar sus servicios 
profesionales en el 
apoyo de procesos 
técnico - administrativos 
dentro del herbario 
amazónico colombiano. 

Contrato 
jurídica 409 
de 2018 

1 $ 8.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

a prestar los servicios 
técnicos para realizar el 
mantenimiento 
preventivo y/o 
verificación funcional de 
equipos de campo de 
propiedad del instituto 

Contrato 
Jurídica No. 
353 de 2018 

1 $ 112.616.940,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

objeto: el contratista se 
obliga con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
prestar sus servicios 
profesionales para 
apoyar en vivero las 
actividades relacionadas 
con el seguimiento a la 
producción de material 
vegetal requerido para la 
implementación de las 
estrategias de 
restauración priorizadas 
en el proyecto. 

Contrato 
Jurídica 404 
de 2018 

1 $ 22.800.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
prestar el servicio de 
transporte aéreo en dc-3 
con capacidad de 19 
pasajeros en la región 
amazónica según rutas 
definidas por el 
coordinador del proyecto. 

Contrato 
Jurídica 344 
de 2018 

1 $ 209.942.200,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar el servicio de 
canal dedicado de 
internet por fibra óptica 
en la sede principal 
ubicada en Leticia 
(amazonas). 

Contrato 
Jurídica No. 
390 de 2018 

1 $ 29.400.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
suministrar unos 
materiales de ferretería. 

Contrato 
Jurídica No. 
347 de 2018 

1 $ 11.099.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

la contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
prestar sus servicios 
profesionales como 
apoyo al desarrollo de 
los procesos y trámites 
administrativos y 
financieros del proyecto 
“restauración de áreas 
disturbadas por 
implementación de 
sistemas productivos 
agropecuarios en el 
departamento del 
Caquetá”. 

Contrato 
Jurídica 354 
de 2018 

1 $ 31.500.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
prestar sus servicios 
profesionales en la 
implementación del IFN 
en especial en el apoyo 
al levantamiento de 
información de suelos de 
la brigada d. 

Contrato 
Jurídica No. 
372 de 2018 

1 $ 18.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
con el Instituto 
Amazónico De 
Investigaciones 
Científicas “Sinchi” a 
prestarle el servicio de 
trasporte de carga en 
camión de mínimo 10 
toneladas de capacidad 
desde Florencia a 
diferentes veredas 
ubicadas en el sector 
rural de los municipios de 
Florencia, Morelia, Belén 
de los Andaquies y San 
José de Fragua. 

Contrato 
Jurídica N.º 
118 DE 2018 

1 $ 63.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
venderle unos materiales 
de ferretería. 

Contrato 
Jurídica No. 
315 de 2018 

1 $ 8.320.500,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
prestar sus servicios 
profesionales para 
apoyar el establecimiento 
y seguimiento de 
experiencias piloto de 
restauración, 
rehabilitación y/o 
recuperación ecológica 
de los ecosistemas 
degradados por uso 
agropecuario en la zona 
de montaña de los 
municipios de san José 
de fragua, belén de los 
Andaquies y Florencia en 
el departamento de 
Caquetá 

Contrato 
Jurídica No. 
341 de 2018 

1 $ 45.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 



 48 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas Sinchi a 
prestar los servicios de 
impresión de cartillas de 
conformidad con lo 
descrito en las 
actividades del contrato. 

Contrato 
Jurídica No. 
352 de 2018 

1 $ 30.500.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se 
compromete a 
suministrar título a de 
venta el combustible 
requerido para realizar 
los desplazamientos 
durante la ejecución del 
proyecto en el 
departamento del 
Vaupés. 

Contrato 
Jurídica No. 
350 de 2018 

1 $ 21.930.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

objeto: el contratista se 
obliga para con el 
instituto amazónico de 
investigaciones 
científicas Sinchi a 
desarrollar su tesis de 
maestría en el proyecto, 
aportando información 
relacionada con los 
estudios en la evaluación 
fitosanitaria de 9 
genotipos élite 
caquetenses y el testigo 
ian 873 de caucho en 
dos campos clonales a 
gran escala ccge en 
Caquetá. 

Contrato 
Jurídica 348 
de 2018 

1 $ 24.860.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
prestar sus servicios 
profesionales para 
apoyar la administración 
y actualización de la 
base de datos 
corporativa del 
laboratorio SIG Y SR con 
énfasis en la validación y 
puesta en marcha del 

sistema de información 
para el módulo del 
SIATAC para el 
seguimiento a los 
acuerdos locales de 
conservación del bosque 
- MoSCAL. 

Contrato 
Jurídica No. 
349 de 2018 

1 $ 72.007.574,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas – Sinchi a 
entregar en calidad de 
arrendamiento un 
inmueble tipo bodega, 
con número de matrícula: 
50c-1493449, ubicado en 
la calle 20 n 5 – 18 el 
cual será utilizado para el 
almacenaje de los 
materiales de campo del 
proyecto. 

Contrato 
Jurídica No. 
339 de 2018 

1 $ 14.400.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
venderle materiales de 
papelería 

Contrato 
Jurídica 
No.337 de 
2018 

1 $ 10.218.060,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

la contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
apoyar el monitoreo de la 
parcela permanente de 
Amacayacu en las fajas 
desde la m hasta la y. 

Contrato 
Jurídica No. 
335 de 2018 

1 $ 6.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
prestar sus servicios 
como pasante en el 
apoyo al monitoreo de la 
parcela permanente de 
Amacayacu en las fajas 
a hasta la l. 

Contrato 
Jurídica No. 
340 de 2018 

1 $ 6.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
prestar los servicios de 
producción editorial que 
incluyen corrección de 
estilo, diseño, 
diagramación e 
impresión de la 
publicación “estrategias 
de manejo para las 
principales 
enfermedades y plagas 
del cultivo del caucho 
con énfasis en la 
amazonía colombiana” y 
de la infografía 
“principales 
enfermedades y plagas 
del cultivo del caucho”, 
según sea el caso. 

Contrato 
Jurídica No. 
333 de 2018 

1 $ 16.500.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi”, a 
prestar el servicio de 
envío de documentos y 
paquetes a nivel nacional 
como internacional con el 
fin de apoyar la ejecución 
de actividades del 
instituto. 

Contrato 
Jurídica No. 
331 de 2018 

1 $ 30.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

la contratista se obliga 
para con el instituto 
Sinchi a prestar sus 
servicios como 
técnico/tecnólogo de 
campo para apoyar los 
procesos piloto de 
caracterización a nivel 
predial en la zona piloto 
no 5 del departamento 
del Caquetá en el 
proyecto visión amazonía 
(va) portafolio rem 
componente de acuerdos 
con campesinos. 

Contrato 
Jurídica No. 
330 de 2018 

1 $ 23.002.419,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales apoyar las 
labores de seguimiento 
del establecimiento de 
experiencias piloto de 
restauración, 
rehabilitación y/o 
recuperación ecológica 
de los ecosistemas 
degradados por uso 
agropecuario en la zona 
de alta intervención del 
departamento del 
Caquetá, de acuerdo con 
las metas del proyecto. 

Contrato 
Jurídica No. 
329 de 2018 

1 $ 48.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

lista corta profesional para manejo 
y confinamiento de 
arawana 

SINCHI - LC 
04 - 2018 

1 12.208.696 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

lista corta el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
realizar adecuaciones 
locativas para la 
ampliación del Herbario 
Amazónico Colombiano 
COAH y la mejora del 
laboratorio de uso y 
aprovechamiento de la 
biodiversidad. 

Contrato 368 
de 2018 

1 $ 92.693.375,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

convocatoria 
pública 

suministro de alimento 
granulado truchina 

SINCHI - 
CONV 48 - 
2018 

1 2.099.500 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

convocatoria 
pública 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
Sinchi a prestar sus 
servicios profesionales 
como biólogo para 
desarrollar labores de 
campo y oficina 
necesarios para la 
caracterización y 
determinación 

SINCHI - 
CONV 022 - 
2018 

1 49.805.238 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

convocatoria 
pública 

el proveedor realizará la 
venta de los bienes que 
se especifican en la 
sección 2 de las 
especificaciones 
técnicas, que forman 
parte integral de este 
contrato. así como la 
cotización presentada 
por el proveedor el día 
12 de octubre de 2018. 

Contrato 
Jurídica 433 
de 2018 

1 $ 4.590.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

profesional apoyo 
digitación información 
dasométrica y botánica 

Sinchi - CD 
No. 12 de 
2019 

1 7.400.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

productos y servicios 
Google 

Sinchi - CD 
No. 11 de 
2019 

1 35.857.800 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

profesional con 
experiencia en 
modelación de 
escenarios y ecología del 
paisaje 

Sinchi - CD 
No. 09 de 
2019 

1 24.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

auxiliar de campo para el 
manejo de cultivo de 
caucho 

Sinchi - CD 
No. 07 de 
2019 

1 20.300.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

profesional con 
experiencia en asesoría 
financiera y contable 
proyectos Unión Europea 

SINCHI - CD 
05 de 2019 

1 8.645.175 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

profesional componente 
participación comunitaria 

SINCHI - CD 
04 de 2019 

1 40.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

un auxiliar de 
investigación profesional 
en ciencias biológicas, 
ingeniería agroecología o 
ingeniería forestal y con 
mínimo seis meses de 
experiencia como auxiliar 
de investigación en 
proyectos de re 

SINCHI - CD 
03 - 2019 

1 13.500.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

realizar estudios y 
diseños a nivel fase 3 
para el nuevo puente 
vehicular sobre el rio 
santo domingo en 
mesetas (meta) 

SINCHI - CD 
002 - 2019 

1 153.360.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

profesional en 
determinación 
taxonómica de fauna 

SINCHI - CD 
No. 01 DE 
2019 

1 6.400.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
prestar sus servicios 
profesionales para 
orientar y estructurar el 
documento técnico de 
soporte, las fichas 
técnicas de adaptación y 
mitigación y el 
documento programático 
del PIGCCT del Caquetá 
según resultados de la 
formulación participativa 

Contrato 
Jurídica No. 
410 de 2019 

1 $ 35.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

acompañar la gestión y 
adopción de criterios y 
herramientas de 
planeación y gestión 
ambiental sostenible en 
espacios de alta 
incidencia, tanto del 
sector ambiental del nivel 
nacional como de los 
sectores con mayor 
incidencia en procesos 
de deforestación, 
fragmentación del 
paisaje, pérdida de 
biodiversidad y 
generación de gases 
efecto invernadero, y 
promuevan tanto la 
conectividad 
ecosistémica entre los 
Parques Nacionales 
Naturales Serranía de 
Chiribiquete y Sierra de 
La Macarena, como la 
consolidación del 
ordenamiento ambiental, 
en los departamentos de 
Caquetá, Guaviare, 
Putumayo y el sur del 
meta (arco noroccidental 
amazónico) y gestionar 
el desarrollo de acciones 
resultantes de los 
estudios adelantados por 
Gef ca en los temas 
sectoriales, bajo la 
orientación de 
Minambiente y en 
articulación con la unidad 
de coordinación del 
proyecto Gef ca.  

Contrato 
Jurídica 481 
de 2019 

1 $ 59.850.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
vender e instalar un 
sistema de energía 
fotovoltaica en Leticia, en 
la comunidad de san 
pedro de los lagos. 

Contrato 
Jurídica No. 
477 de 2019 

1 $ 18.400.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
prestar sus servicios 
para apoyar actividades 
técnicas de campo 
relacionadas con el 
muestreo de especies 
vegetales claves, 
empleadas en los 
procesos de restauración 
implementados en el 
proyecto. 

Contrato 
Jurídica 508 
de 2019 

1 $ 3.600.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
prestar sus servicios 
profesionales en la 
medición de rasgos 
funcionales a nivel de 
comunidad en las 
parcelas 
semipermanentes 
establecidas por el 
proyecto y la 
consolidación y 
estructuración de la base 
de datos de las 
mediciones de rasgos 

funcionales realizadas 
durante el proyecto. 

Contrato 
Jurídica 509 
de 2019 

1 $ 10.500.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
prestar sus servicios 
para apoyar actividades 
técnicas de campo 
relacionadas con el 
muestreo en parcelas 
piloto de estrategias de 
restauración 
implementadas en los 
ecosistemas priorizados 
del proyecto 

Contrato 
Jurídica 500 
de 2019 

1 $ 3.600.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
prestar sus servicios 
para apoyar actividades 
técnicas de campo 
relacionadas con el 
muestreo en parcelas 
piloto de estrategias de 
restauración 
implementadas en los 
ecosistemas priorizados 
del proyecto. 

Contrato 
Jurídica 501 
de 2019 

1 $ 3.600.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

la contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
prestar sus servicios 
para apoyar bajo la 
orientación de un 
investigador, la logística 
para la verificación del 
cumplimiento en la 
implementación de 
estrategias de 
restauración 
desarrolladas por predio 
en el proyecto. 

Contrato 
Jurídica 503 
de 2019 

1 $ 12.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
prestar sus servicios 
para apoyar actividades 
técnicas de campo 
relacionadas con el 
muestreo en parcelas 
piloto de estrategias de 
restauración 
implementados en los 
ecosistemas priorizados 
del proyecto. 

Contrato 
Jurídica 504 
de 2019 

1 $ 1.800.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
prestar sus servicios 
para apoyar actividades 
técnicas de campo 
relacionadas con el 
muestreo en parcelas 
piloto de estrategias de 
restauración 
implementados en los 
ecosistemas priorizados 
del proyecto. 

Contrato 
Jurídica 505 
de 2019 

1 $ 1.800.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 



 57 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
prestar sus servicios 
profesionales para 
apoyar en vivero las 
actividades relacionadas 
con el seguimiento a la 
producción de material 
vegetal requerido para la 
implementación de las 
estrategias de 
restauración priorizadas 
en el proyecto. 

Contrato 
Jurídica 496 
de 2019 

1 $ 14.400.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
venderle unos equipos 
de cómputo de acuerdo a 
las especificaciones 
establecidas 

Contrato 
Jurídica No. 
495 de 2019 

1 $ 20.955.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
desarrollar una pieza de 
realidad aumentada, que 
permita explorar de 
manera interactiva, la 
información presente en 
el mapa de detección de 
cambios en los 
ecosistemas amazónicos 
colombianos para los 
periodos 2012-2014-
2016 

Contrato 
Jurídica No. 
473 de 2019 

1 $ 14.994.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar servicios 
profesionales para 
coadyuvar en la 
ejecución de las 
actividades productivas 
del proyecto, referidas al 
análisis de información, 
transferencia 
tecnológica, generación 
de protocolos de manejo 
y proyección de planes 
de negocios para peces 
ornamentales. 

Contrato 
Jurídica No. 
488 de 2019 

1 $ 15.600.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
prestar sus servicios 
profesionales para 
estructurar e 
implementar 
herramientas 
metodológicas que 
contribuyan a la 
planificación, ejecución, 
evaluación y seguimiento 
de los proyectos 
productivos 
desarrollados con las 
asociaciones 
beneficiarias del pilar 3 - 
programa rem / visión 
amazonia. 

Contrato 
Jurídica 490 
de 2019 

1 $ 18.451.941,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
suministrar el servicio de 
actualización y 
mantenimiento de una de 
las licencias erdas 
imagine professional 
(cc_2598-ede1-8022-
492a-8696-7a8c-0fb5-
e324), que actualmente 
posee el laboratorio de 
SIG y SR del Instituto 
Sinchi 

Contrato 
Jurídica No. 
470 de 2019 

1 $ 9.345.766,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi”, en 
desarrollo de su tesis de 
pregrado, a determinar la 
redundancia funcional de 
las comunidades 
vegetales presentes en 
el bosque húmedo 
tropical en el paisaje de 
montaña 

Contrato 
Jurídica 458 
de 2019 

1 $ 6.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

la contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas Sinchi a 
desarrollar su trabajo de 
grado en el proyecto, 
aportando información 
relacionada con la 
producción temprana y 
su relación con los 
parámetros fotosintéticos 
fotoquímicos en 9 clones 
introducidos de caucho y 
el testigo ian 873 en tres 
ccge en Caquetá. 

Contrato 
Jurídica 459 
de 2019 

1 $ 11.870.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

la contratista se obliga 
para con el Instituto 
Amazónico de 
Investigaciones 
Científicas Sinchi a 
desarrollar su trabajo de 
grado en el proyecto, 
aportando información 
relacionada con la 
evaluación de la 
producción temprana y 
su relación con los 
parámetros fitosanitarios 
en 10 clones introducidos 
de caucho natural y el 
testigo ian 873 en tres 
ccge en Caquetá. 

Contrato 
Jurídica 460 
de 2019 

1 $ 11.870.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

la contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas Sinchi a 
desarrollar su trabajo de 
grado en el proyecto, 
aportando información 
relacionada con la 
evaluación de la 
producción precoz y su 
relación con la 
fotosíntesis en 9 
genotipos élites 
caquetenses y el testigo 
ian 873 en dos ccge en 

Caquetá 

Contrato 
Jurídica 461 
de 2019 

1 $ 11.870.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi”, en 
desarrollo de su tesis de 
pregrado, a evaluar el 
éxito en el 
establecimiento de 
estrategias de 
restauración, en área 
usadas para ganadería. 

Contrato 
Jurídica 457 
de 2019 

1 $ 6.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

la contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
prestar servicios 
profesionales ejecutando 
labores de campo para 
apoyar la transferencia 
de tecnología y el 
manejo en confinamiento 
de peces ornamentales 
en Leticia. 

Contrato 
Jurídica No. 
474 de 2019 

1 $ 6.200.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

la contratista se obliga 
con el Instituto 
Amazónico de 
Investigaciones 
Científicas “Sinchi”, a 
prestar sus servicios 
profesionales en apoyo 
en la sede Florencia al 
desarrollo de los 
procedimientos y 
trámites administrativos y 
financieros que se 
efectúan en Caquetá 
como soporte del manejo 
administrativo y 
financiero que el grupo 
SGR Bogotá desarrolla y 
coordina para el 
cumplimiento de las 
actividades orientadas a 
la ejecución del proyecto 
“restauración de áreas 
disturbadas por 
implementación de 
sistemas productivos 
agropecuarios en el 
departamento del 
Caquetá” convenio 060 
de 2013. 

Contrato 
Jurídica 480 
de 2019 

1 $ 32.400.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

la contratista se 
compromete con el 
Instituto Amazónico de 
Investigaciones 
Científicas Sinchi para 
brindar apoyo en el 
diligenciamiento, 
seguimiento y control de 
los procesos 
presupuestales, 
contractuales, 
financieros, 
administrativos en la 
sede enlace Bogotá 

Contrato 
Jurídica No. 
471 de 2019 

1 $ 9.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 



 61 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

la contratista se obliga 
para con el Instituto 
Amazónico de 
Investigaciones 
Científicas - Sinchi a 
prestar sus servicios 
profesionales en la 
revisión de información 
secundaria y/o primaria 
para establecer catálogo 
de peces de las 
principales especies 
ornamentales de puerto 
Inírida 

Contrato 
Jurídica 472 
de 2019 

1 $ 8.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas Sinchi a 
desarrollar su trabajo de 
grado en el proyecto, 
aportando información 
relacionada con la 
producción temprana y 
su relación con los 
parámetros fotosintéticos 
no fotoquímicos en 9 
clones introducidos de 
caucho y el testigo ian 
873 en tres ccge en 
Caquetá. 

Contrato 
Jurídica No. 
462 de 2019 

1 $ 11.870.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas Sinchi a 
desarrollar su trabajo de 
grado en el proyecto, 
aportando información 
relacionada con la 
evaluación de la 
producción precoz y su 
relación con la tolerancia 
fitosanitaria de 9 
genotipos élites 
caquetenses y el testigo 
ian 873 en dos ccge en 
Caquetá 

Contrato 
Jurídica 463 
de 2019 

1 $ 11.870.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 

directa 

el contratista se obliga 

para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas Sinchi a 
desarrollar su trabajo de 
grado en el proyecto, 
aportando información 
relacionada con la 
evaluación de la 
microsangría y su 
relación con la tolerancia 
fitosanitaria de 99 
genotipos élites 
caquetenses y el testigo 
ian 873 en un ccpe en 
Caquetá 

Contrato 

Jurídica 464 
de 2019 

1 $ 9.664.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

la contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
prestar sus servicios 
como profesional para 
desarrollar acciones 
tendientes a la 
promoción de la 
participación efectiva de 
diversos actores de la 
sociedad en el marco de 
formulación del pigcc del 
Caquetá. 

Contrato 
Jurídica No. 
453 de 2019 

1 $ 25.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto a la 
reimpresión de la “revista 
Colombia amazónica no. 
10, con las 
características descritas 
en la cotización. 

Contrato 
Jurídica No. 
452 de 2019 

1 $ 23.595.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

la contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
prestar sus servicios 
profesionales para 
realizar la caracterización 
bioquímica de muestras 
vegetales presentes en 
las áreas del proyecto 
amazonía sostenible 
para la paz. 

Contrato 
Jurídica No. 
454 de 2019 

1 $ 19.200.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales en la 
indagación de los efectos 
del mercurio en los 
vertebrados terrestres, 
basada en la literatura 
especializada y en 
establecer, a manera de 
marco teórico y 
conceptual, los posibles 
efectos en los anfibios 
del oriente amazónico 

Contrato 
Jurídica No. 
468 de 2019 

1 $ 17.700.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi”, en 
desarrollo de su tesis de 
pregrado, a determinar la 
redundancia funcional de 
las comunidades 
vegetales presentes en 
el bosque húmedo 
tropical en el paisaje de 
lomerío. 

Contrato 
Jurídica 456 
de 2019 

1 $ 6.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 



 63 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
realizar el mantenimiento 
y soporte de los 
servidores de las sedes 
Bogotá, Leticia, y san 
José del Guaviare. 

Contrato 
Jurídica No. 
439 de 2019 

1 $ 8.250.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

la contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
prestar sus servicios 
profesionales para el 
análisis químico de 
laboratorio de muestras 
edáficas y foliares de 
caucho natural, requerido 
en el proyecto. 

Contrato 
Jurídica 422 
de 2019 

1 $ 57.895.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
desarrollar su tesis de 
maestría en el proyecto, 
aportando información 
relacionada con la 
evaluación de 
parámetros fitosanitarios 
de 10 genotipos de 
caucho en dos campos 
clonales a gran escala 
ccge en Caquetá. 

Contrato 
Jurídica 413 
de 2019 

1 $ 12.204.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas "Sinchi" a 
prestar el servicio de 
alimentación, bebidas, 
alquiler de equipos, 
transporte y logística 
requeridos para llevar a 
cabo el “xv encuentro 
nacional de 
investigadores”, en la 
ciudad de Leticia. 

Contrato 
Jurídica No. 
362 de 2019 

1 $ 47.819.100,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

la contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
prestar sus servicios 
profesionales para 
apoyar la evaluación 
cualitativa, cuantitativa y 
cinética de producción de 
biosurfactantes de origen 
microbiano. 

Contrato 
Jurídica No. 
432 de 2019 

1 $ 18.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas Sinchi a 
prestar sus servicios 
para apoyar la oficina 
asesora de planeación 
en la gestión de 
proyectos, y en particular 
la planificación detallada 
de los proyectos 
formulados en el instituto 
Sinchi. 

Contrato 
Jurídica No. 
434 de 2019 

1 $ 27.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
prestar sus servicios 
profesionales para 
apoyar la integración, 
análisis y discusión de la 
información generada en 
el proyecto para la 
generación de dos 
artículos científicos para 
ser sometidos a 
evaluación para 
publicación en revistas 
indexadas de impacto a 
nivel internacional. 

Contrato 
Jurídica 186 
de 2019 

1 $ 19.815.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

la contratista se 
compromete para con el 
instituto amazónico de 
investigaciones 
científicas Sinchi, a 
prestar sus servicios 
para realizar procesos de 
transferencia tecnológica 
en manejo poscosecha 
de frutas amazónicos 

Contrato 
Jurídica No. 
424 de 2019 

1 $ 5.200.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
prestar los servicios de 
impresión de la 
publicación libro rojo de 
helechos arborescentes 
de Colombia y la 
publicación sobre 
indicadores de bienestar 
humano indígena 

Contrato 
Jurídica No. 
415 de 2019 

1 $ 27.100.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
para apoyar la gestión de 
calidad del laboratorio y 
la preparación de 
muestras para 
secuenciación 

Contrato 
Jurídica No. 
416 de 2019 

1 $ 6.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

el contratista se 
compromete con el 
instituto amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
prestar sus servicios 
para desarrollar labores 
de campo y oficina 
necesarios para la 
caracterización predial y 
los procesos de 
capacitación y toma de 
información primaria que 
se definan en el proyecto 
para el área definida en 
puerto asís (putumayo) 
en el sector Adispa, 
relacionados con los 
componentes biofísico, 
agronómico y 
socioeconómico. 

Contrato 
Jurídica No. 
414 de 2019 

1 $ 12.300.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas Sinchi, a 
suministrar el servicio de 
transporte terrestre en 
vehículo campero o 
camioneta, de acuerdo 
con los requerimientos 
de tiempo de trabajo de 
campo y de conformidad 
con los requerimientos 
de cada una de las 
actividades contenidas 
en el referido proyecto. 

Contrato 
Jurídica 412 
de 2019 

1 $ 29.880.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

la contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
prestar sus servicios 
técnicos para apoyar en 
campo y oficina el trabajo 
en línea base de oferta 
natural de los bosques y 
sistemas de producción 
con las asociaciones 
campesinas en las áreas 
de interés del proyecto 
zona 2 Guaviare. 

CONTRATO 
JURIDICA 
369 DE 2019 

1 $ 12.500.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

la contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
prestar sus servicios 
profesionales para la 
ejecución de actividades 
de laboratorio, para la 
sistematización, registro 
y análisis espectral del 
contenido químico de 
muestras foliares y 
edáficas de campos 
clonales de caucho a 
pequeña (ccpe) y a gran 
escala (ccge) en 
Caquetá. 

Contrato 
Jurídica No. 
406 de 2019 

1 $ 31.147.800,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se 
compromete para con el 
instituto amazónico de 
investigaciones 
científicas Sinchi a 
prestar sus servicios 
profesionales para 
apoyar las actividades 
necesarias para la 
conservación de tejidos 
de flora, en empaque al 
vacío. 

Contrato 
Jurídica No. 
219 de 2019 

1 $ 10.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

en virtud del contrato de 
leasing, el arrendador 
financiero (banco 
Davivienda S.A), quien 
adquirirá la propiedad del 
activo de manos del 
proveedor (Marcali SA), 
en desarrollo del encargo 
conferido por el locatario 
(Instituto Sinchi), se 
obliga a entregar al 
locatario la mera 
tenencia del bien, y este 
a su vez acepta recibirlo 
a su entera satisfacción a 
título de leasing, 
pagando un canon de 
arrendamiento con 
opción de que una vez 
finalizado el plazo 
pactado, pueda adquirirlo 
pagando la opción de 
adquisición. 

Contrato 
Jurídica 409 
de 2019 

1 $ 70.990.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

En ejecución 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
prestar el servicio de 
mantenimiento y 
calibración acreditada 
por la ONAC de equipos 
de laboratorio que 
apoyan la ejecución de 
las actividades del 
proyecto en la sede 
Leticia. 

contrato 
jurídica 397 
de 2019 

1 $ 11.912.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
apoyar las actividades 
desarrolladas para el 
proceso de transferencia 
de resultados y los 
sistemas productivos 
sostenibles 
implementados en 
paisajes de montaña del 
macizo colombiano en el 
municipio de san José 
del fragua, Caquetá. 

CONTRATO 
JURIDICA 
388 de 2019 

1 $ 5.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

l contratista se obliga con 
el instituto amazónico de 
investigaciones 
científicas – Sinchi a 
garantizar la 
participación institucional 
en el festival 
internacional de cine y 
ambiente itinerante de la 
amazonía, que se llevará 
a cabo en la ciudad de 
Mocoa (putumayo) del 3 
al 6 de octubre de 2019, 
de acuerdo con la 
propuesta remitida y que 
hace parte constitutiva 
de este contrato, 

Contrato 
Jurídica No. 
411 de 2019 

1 $ 20.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 



 68 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
prestar sus servicios 
profesionales para 
realizar la actualización y 
documentación de la 
operación “estadísticas 
de monitoreo de 
cobertura de la tierra de 
la amazonía colombiana” 
bajo los lineamientos 
establecidos en la norma 
técnica colombiana del 
proceso estadístico 1000 
(ntc-pe-1000). 

Contrato 
Jurídica No. 
408 de 2019 

1 $ 26.023.427,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas Sinchi, a 
realizar la preproducción, 
producción y 
postproducción a todo 
costo de videos que 
contengan información 
pertinente para la 
divulgación de los 
resultados del “proyecto 
de restauración 
ecológica de áreas 
disturbadas por la 
implementación de 
sistemas productivos 
agropecuarios en el 
departamento de 
Caquetá”. 

Contrato 
Jurídica 405 
de 2019 

1 $ 12.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
apoyar las actividades 
desarrolladas para el 
proceso de transferencia 
de resultados y en los 
sistemas sostenibles de 
producción y 
conservación 
implementados en 
paisajes de montaña del 
macizo colombiano en 
san José del fragua, 
Caquetá. zona 2. 

contrato 
jurídica 389 
de 2019 

1 $ 4.500.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
realizar la gestión, 
administración, 
operación y puesta en 
funcionamiento para los 
indicadores de bienestar 
humano indígena – IBH y 
apoyar la publicación de 
indicadores por proyecto 
en el sistema de 
información corporativo 
bajo el esquema de base 
de datos de laboratorio 
SIG y SR del instituto 
Sinchi 

Contrato 
Jurídica No. 
403 de 2019 

1 $ 11.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se 
compromete con el 
instituto amazónico de 
investigaciones 
científicas Sinchi a 
realizar mantenimiento 
de infraestructura para la 
sede principal del 
instituto Sinchi en la 
ciudad de Leticia. 

Contrato 
Jurídica No. 
404 de 2019 

1 $ 15.600.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
prestar sus servicios 
profesionales para 
realizar la caracterización 
de los productos 
adscritos al proyecto en 
EFI Inírida. 

CONTRATO 
JURIDICA 
390 DE 2019 

1 $ 15.300.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

la contratista se obliga 
con el instituto Sinchi a 
prestar sus servicios 
profesionales para 
coordinar la socialización 
e inclusión de los 
resultados generados del 
componente r2- 
ordenamiento territorial: 
“fortalecimiento de las 
autoridades ambientales, 
municipios y 
comunidades locales en 
procesos de 
ordenamiento ambiental 
y territorial en las zonas 
priorizadas” en el marco 
del proyecto desarrollo 
local sostenible y 
gobernanza para la paz” 

Contrato 
Jurídica No. 
391 de 2019 

1 $ 20.571.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
prestar sus servicios 
profesionales para 
realizar la caracterización 
fisiología de especies 
priorizadas en el 
proyecto. 

contrato 
jurídica 387 
de 2019 

1 $ 15.300.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas Sinchi, a 
prestar sus servicios en 
el análisis fisicoquímico y 
microbiológico de 
muestras de agua en 
ecosistemas acuáticos 
de la amazonia 
colombiana. 

contrato 
jurídica 372 
DE 2019 

1 $ 13.566.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

la consultora se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
prestar sus servicios 
profesionales para el 
acompañamiento en la 
actualización del 
direccionamiento 
estratégico del instituto 
Sinchi a través de la 
formulación del plan 
estratégico institucional 
para el periodo 2020 – 
2030. 

Contrato 
Jurídica No.. 
407 DE 2019 

1 $ 50.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
prestar sus servicios 
profesionales para 
continuar con el 
modelamiento ambiental 
del territorio amazónico 
en escenarios dinámicos 
de ocupación además de 
formular propuestas 
investigativas de 
modelamiento para la 
consecución de 
presupuesto y 
continuidad de la línea 
investigativa y 
capacitación en 
comunicación científica 
oral y escrita. 

Contrato 
Jurídica 366 
de 2019 

1 $ 32.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
prestar sus servicios 
profesionales para 
realizar la preproducción 
editorial de la “revista 
Colombia amazónica no. 
12. 

Contrato 
Jurídica No. 
374 de 2019 

1 $ 20.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas – Sinchi a 
prestar el servicio de 
asesoría, apoyo logístico, 
alquiler de equipos y 
producción de piezas 
para destacar los 
resultados de la 
investigación del 
instituto. 

Contrato 
Jurídica No. 
376 de 2019 

1 $ 40.200.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

el consultor se 
compromete para con el 
instituto Sinchi a prestar 
sus servicios 
profesionales para la 
aplicación de los 
procesos e instrumentos 
para el ordenamiento 
productivo y social de la 
propiedad, formalización 
de tierras y extensión 
agropecuaria en los 
departamentos de 
Caquetá y Guaviare 
desde la perspectiva del 
desarrollo rural con 
enfoque agroambiental. 

Contrato 
Jurídica No. 
348 de 2019 

1 $ 75.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se 
compromete a ofrecer 
sus servicios 
profesionales para la 
generación y 
espacialización de 
información a través de 
SIG para el análisis y 
acompañamiento al tema 
de ciudades, 
municipalidades y otros 
asentamientos 
sostenibles, apoyar la 
generación de 
cartografía minera y 
gestionar la base de 
datos Inírida. 

Contrato 
Jurídica No. 
386 de 2019 

1 $ 32.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
prestar sus servicios 
para apoyar la 
preparación de medios 
de cultivo para el 
aislamiento de 
microrganismos 
asociados al ciclo del 
carbono en muestras 
provenientes de suelos 
del departamento del 
Caquetá 

Contrato 
Jurídica No. 
394 de 2019 

1 $ 8.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

la contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
prestar en la estación 
experimental el trueno 
del instituto Sinchi, apoyo 
mediante jornales, para 
limpias y mantenimiento 
de nuevos ensayos, 
adecuación de zonas de 
producción de frutos y 
semillas de especies 
forestales y control 
fitosanitario y fertilización 
orgánica de ensayos. 

Contrato 
Jurídica No. 
395 de 2019 

1 $ 6.500.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
prestar sus servicios 
técnicos para apoyar en 
campo y oficina el trabajo 
en línea base de oferta 
natural de los bosques y 
sistemas de producción 
en las áreas de interés 
del proyecto zona 1 
Guaviare. 

Contrato 
Jurídica No. 
393 de 2019 

1 $ 12.500.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 

directa 

el contratista se obliga 

para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
suministrar el servicio de 
actualización y 
mantenimiento de una de 
las licencias erdas 
imagine professional que 
actualmente posee el 
laboratorio de SIG y SR 
del instituto Sinchi. 

Contrato 

Jurídica No. 
367 de 2019 

1 $ 8.556.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

prestar servicios 
profesionales para la 
caracterización de 
ecosistemas acuáticos 
amazónicos 

Contrato 
Jurídica No. 
353 de 2019 

1 $ 14.400.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales de apoyo 
administrativo a los 
procesos que derivan del 
convenio 255/19 Aunap - 
Sinchi". a través de la 
unidad de talento 
humano, en temas 
propios de la ejecución 
de actividades de 
carácter administrativo 
requeridas para la cabal 
y correcta ejecución de 
los compromisos 
derivados del proyecto. 

Contrato 
Jurídica No. 
371 de 2019 

1 $ 14.400.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas Sinchi a 
prestar el servicio de 
divulgación de las 
acciones de 
investigación a través de 
la Emisora Fantástica 
Stereo 103.9 fm, con el 
ánimo de implementar la 
estrategia de 
comunicación en materia 
de rendición de cuentas 

Contrato 
Jurídica No. 
370 de 2019 

1 $ 22.400.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas Sinchi a 
coordinar y ejecutar la 
logística relativa el 
traslado y desarrollo del 
xv encuentro nacional de 
investigadores que se 
realizará en la ciudad de 
Bogotá del 16 al 20 de 
septiembre de 2019. 

Contrato 
Jurídica No. 
341 de 2019 

1 $ 11.900.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
prestar sus servicios 
profesionales para 
evaluar atributos 
funcionales y de 
laboratorio relacionados 
con propagación de 
especies de plantas 
priorizadas de acuerdo a 
su importancia en las 
comunidades vegetales 
presentes en las áreas 
de estudio para el 
proyecto en los 
departamentos de 
Guaviare y Caquetá. 

CONTRATO 
JURIDICA 
352 DE 2019 

1 $ 72.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

objeto: la contratista se 
obliga con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a: 
prestar sus servicios 
profesionales para 
consolidar la fase de 
diseño, evaluaciones y 
análisis (sobrevivencia y 
crecimiento) y la 
consolidación del modelo 
piloto de planificación 
predial para paisajes 
productivos sostenibles 
de tierra firme en la 
amazonia, con énfasis en 
manejo forestal. estas 
acciones se desarrollan 
en la estación 
experimental el trueno 
del instituto Sinchi y 
fincas vecinas. 

Contrato 
Jurídica 339 
de 2019 

1 $ 18.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

la profesional se 
compromete para con el 
instituto a prestar sus 
servicios profesionales 
para el diseño e 
implementación de una 
metodología de 
evaluación de oferta 
ambiental para los 
programas de 
restauración y forestería 
comunitaria en los sitios 
seleccionados. 

Contrato 
Jurídica No. 
368 de 2019 

1 $ 63.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

la contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
prestar sus servicios 
técnicos de apoyo en 
campo y oficina para 
generar la información y 
gestión del componente 
social requerido para la 
apropiación por parte de 
las comunidades 
beneficiarias del proyecto 
en los temas 
relacionados con 
restauración y sistemas 
de producción. 

Contrato 
Jurídica No. 
379 de 2019 

1 $ 30.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se 
compromete para con el 
instituto a prestar sus 
servicios profesionales 
para el diseño e 
implementación de 
herramientas, análisis 
espacial para el 
seguimiento y análisis de 
coberturas y la reducción 
de la deforestación, el 
seguimiento a los 
acuerdos de 
conservación, la 
planificación predial, y la 
restauración de 
ecosistemas degradados 
en la amazonía. 

contrato 
jurídica 351 
de 2019 

1 $ 75.600.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
prestar sus servicios 
profesionales apoyando 
a la subdirección 
administrativa y 
financiera y 
especialmente a la 
unidad de apoyo ii - 
jurídica para realizar 
todos los procedimientos 
jurídico-contractuales 
requeridos para el 
cumplimiento y ejecución 
técnica del proyecto 
conservación de bosques 
y sostenibilidad en el 
corazón de la amazonia, 
de acuerdo con los 
lineamientos dados por 
la subdirección 
administrativa y 
financiera y la unidad de 
apoyo ii-jurídica. 

Contrato 
Jurídica No. 
363 de 2019 

1 $ 25.200.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

la contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
prestar sus servicios 
profesionales para 
manejo en confinamiento 
de arawana plateada 
(osteoglossum 
bicirrhosum) y la 
transferencia tecnológica 
del proceso en la 
localidad de Leguízamo, 
departamento de 
putumayo. 

Contrato 
Jurídica No. 
356 de 2019 

1 $ 32.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

la contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
prestar sus servicios 
técnicos para apoyar en 
campo y oficina el trabajo 
en línea base de oferta 
natural de los bosques 
remanentes en las áreas 
de interés del proyecto y 
los ensayos de 
restauración a 
implementar en las áreas 
definidas del municipio 
de Cartagena del chaira 
núcleo 2. 

Contrato 
Jurídica No. 
377 de 2019 

1 $ 36.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

el contratista se 
compromete a brindar 
sus servicios 
profesionales en el 
apoyo técnico a las 
comunidades de la 
estrella fluvial de Inírida, 
sitio Ramsar, en la 
generación de registros 
de uso, datos biológicos, 
ecológicos y de manejo 
cultural de las especies 
de fauna seleccionadas 
para el monitoreo y 
elaboración de planes de 
manejo local. 

Contrato 
Jurídica No. 
355 de 2019 

1 $ 42.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “Sinchi” a 
prestar sus servicios 
coordinando y 
ejecutando labores de 
campo y oficina para el 
manejo en confinamiento 
de arawana plateada 
(osteoglossum 
bicirrhosum) y discus 
(symphysodon spp) y la 
transferencia de 
tecnología. 

Contrato 
Juridica No. 
331 de 2019 

1 $ 32.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

objeto: el contratista se 
obliga con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios 
profesionales 
coordinando y 
ejecutando labores de 
campo y oficina 
relacionadas con el 
registro, análisis y 
discusión de información 
sobre la pesca de 
consumo local del río 
bita, departamento de 
vichada. 

Contrato 
Jurídica 330 
de 2019 

1 $ 25.800.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios 
profesionales para 
apoyar la integración, 
análisis y discusión de la 
información generada en 
el proyecto, para la 
generación de dos (2) 
artículos científicos para 
ser sometidos a 
evaluación para 
publicación en revistas 
indexadas de impacto a 
nivel internacional. 

Contrato 
Jurídica 334 
de 2019 

1 $ 19.815.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

la contratista se obliga a 
apoyar a la dirección 
general del instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas sinchi en la 
implementación de una 
estrategia para atender 
asuntos internacionales y 
de cooperación que sean 
de competencia del 
instituto, de acuerdo con 
los lineamientos de 
política, criterios y 
decisiones definidas por 
el gobierno nacional a 
través del ministerio de 
ambiente y desarrollo 
sostenible 

Contrato 
Juridica No. 
332 de 2019 

1 $ 27.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

el contratista se 
compromete para con el 
instituto amazónico de 
investigaciones 
científicas a realizar 
todas las actividades 
relativas a la edición de 
la revista colombia 
amazónica no. 12, 
previas a la producción 
editorial de la misma. 

Contrato 
Juridica No. 
316 de 2019 

1 $ 65.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
“prestar sus servicios en 
desarrollo del proyecto 
“investigación en 
conservación y 
aprovechamiento 
sostenible de la 
diversidad biológica, 
socioeconómica y 
cultural de la amazonia 
colombiana” en su 
objetivo 1 (componente 
flora), en especial en el 
apoyo a la determinación 
taxonómica del material 
del Herbario Amazónico 
Colombiano (COAH)”. 

contrato 
jurídica 337 
de 2019 

1 $ 9.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

el contratista se 
compromete para con el 
instituto amazónico de 
investigaciones 
científicas a apoyar 
técnicamente el 
desarrollo de las 
actividades relacionadas 
con la generación de 
información biológica y 
cultural de conocimientos 
tradicionales sobre la 
agrobiodiversidad, la 
implementación de los 
indicadores de bienestar 
humano indígena (ibhi), 
la protección de los 
conocimientos 
tradicionales y la 
formulación de proyectos 
relacionados con la 
misión institucional, así 
como ejercer presencia 
institucional en el 
departamento del 
Guainía. 

Contrato 
Juridica No. 
329 de 2019 

1 $ 42.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios en 
desarrollo del proyecto 
“investigación, 
conservación y 
aprovechamiento 
sostenible de la 
diversidad biológica, 
socioeconómica y 
cultural de la amazonia 
colombiana” en su 
objetivo 1 (componente 
flora), en especial en el 
apoyo a la evaluación a 
la depuración y análisis 
de los datos de 
crecimiento y dinámica 
de las especies. 

CONTRATO 
JURIDICA 
276 DE 2019 

1 $ 16.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
venderle un vehículo 
automotor y sus 
accesorios, de acuerdo a 
las especificaciones 
establecidas en la orden 
de pedido. 

Contrato 
Jurídica 357 
de 2019 

1 $ 67.563.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
sinchi a prestar sus 
servicios como 
técnico/tecnólogo de 
campo para acompañar 
los procesos de 
caracterización a nivel 
predial en la zona piloto 
no 4 del departamento 
del Caquetá 
desarrollados en el 
marco del proyecto visión 
amazonía (va) portafolio 
rem componente de 
acuerdos con 
campesinos. 

CONTRATO 
JURIDICA 
392 DE 2019 

1 $ 9.200.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

: el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar asesoría y 
asistencia técnica 
profesional y 
especializada en la 
estructuración, gestión, 
coordinación, 
supervisión, ejecución y 
cierre de los proyectos 
asignados por el 
supervisor del contrato 

Contrato 
Juridica No. 
324 de 2019 

1 $ 28.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

gestionar los 
componentes necesarios 
para una comunicación 
efectiva y asertiva que 
permita aumentar su 
alcance a través de las 
redes sociales, página 
web del instituto sinchi, y 
medios de comunicación 
tanto locales, como 
regionales y nacionales, 
de prensa, radio, 
televisión e internet. 

Contrato 
Juridica No. 
364 de 2019 

1 $ 16.520.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios 
como profesional en 
fotografía y edición de 
imágenes digitales 
asociadas al trabajo 
realizado en campo por 
el grupo de ecosistemas 
acuáticos amazónicos 
del instituto. 

Contrato 
Juridica 
No.317 de 
2019 

1 $ 7.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

la contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
apoyar y acompañar el 
fortalecimiento, 
implementación, 
seguimiento, monitoreo y 
mejora de los procesos 
misionales y de apoyo 
del sistema integrado de 
gestión de calidad bajo 
los estándares de la 
norma ISO 9001:2015 y 
el modelo estándar de 
control interno; y la 
articulación de las 
políticas de gestión de 
calidad, gestión 
documental, gestión de 
seguridad y salud en el 
trabajo, gestión de la 
seguridad de la 
información y de gestión 
ambiental; así como el 
modelo integrado de 
planeación y gestión en 
lo aplicable al instituto 
sinchi. 

Contrato 
Jurídica 318 
de 2019 

1 $ 22.500.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
“prestar sus servicios 
técnicos para el 
mantenimiento 
preventivo y correctivo a 
los equipos de cómputo 
en la sede de san José 
del Guaviare del instituto 
sinchi”. 

CONTRATO 
JURIDICA 

1 $ 6.682.500,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
apoyar las actividades de 
implementación y 
seguimiento de 
estrategias de 
restauración en las fincas 
preseleccionadas de los 
municipios de Morelia, 
belén de los Andaquies y 
san José del fragua. 

Contrato 
Jurídica No. 
320 de 2019 

1 $ 4.500.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
apoyar las actividades de 
implementación y 
seguimiento de 
estrategias de 
restauración en las fincas 
preseleccionadas de las 
veredas villa raz, sinaí, 
agua azul, albano y 
palmarito. 

CONTRATO 
JURÍDICA 
319 DE 2019 

1 $ 3.900.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

objeto: el contratista se 
obliga para con el 
instituto amazónico de 
investigaciones 
científicas "sinchi" a 
prestar sus servicios 
profesionales para 
apoyar el desarrollo de 
actividades de carácter 
técnico, relacionadas con 
el manejo de sistemas de 
información geográfica, 
procesos de control de 
calidad e interventoría de 
la información de 
coberturas de la tierra a 
escala 1:100.000, 
1:25.000 1:10.000 del 
laboratorio de SIG y SR 
del instituto sinchi 

Contrato 
jurídica 285 
de 2019 

1 $ 36.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

objeto: la contratista se 
obliga con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios 
profesionales para 
articular e implementar 
los componentes que 
garanticen la 
interoperabilidad de 
datos del laboratorio 
SIGYSR del instituto 
sinchi con las entidades 
y/o actores que se 
requieran, a través del 
portal SIAT-AC y de 
manera integrada con el 
sistema de información 
corporativo del 
laboratorio, el IDEAM y el 
sistema de monitoreo de 
bosques y carbono 
(SMBYC). 

Contrato 
Jurídica 286 
de 2019 

1 $ 50.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

objeto: el contratista se 
obliga para con el 
instituto amazónico de 
investigaciones 
científicas "sinchi" a 
prestar sus servicios 
profesionales para 
realizar la gestión, 
análisis de la información 
ambiental de la 
amazonia colombiana 
usando herramientas 
sistemas de información 
geográfica-SIG con miras 
a fortalecer el sistema de 
información corporativo 
de laboratorio de SIG Y 
SR del instituto sinchi y 
el sistema de información 
ambiental territorial de la 
amazonia colombiana- 
SIATAC 

Contrato 
Jurídica 275 
de 2019 

1 $ 36.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

objeto: el contratista se 
obliga para con el 
instituto amazónico de 

investigaciones 
científicas “sinchi” a 
apoyar las actividades de 
implementación y 
seguimiento de 
estrategias de 
restauración en las fincas 
preseleccionadas de las 
veredas san Antonio de 
Padua, el rosario y 
Monterey. 

Contrato 
Jurídica 207 
de 2019 

1 $ 3.900.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

objeto: la contratista se 
obliga para con el 
instituto amazónico de 
investigaciones 
científicas "sinchi" en 
desarrollo de su tesis de 
pregrado, a evaluar las 
características florísticas 
de la vegetación del 
bosque húmedo tropical 
en el paisaje de montaña 
y lomerío , y su potencial 
como almacén de 
carbono área. 

Contrato 
Jurídica 278 
de 2019 

1 $ 6.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

el contratista se 
compromete para con el 
instituto amazónico de 
investigaciones 
científicas sinchi a 
prestar sus servicios 
profesionales para 
realizar el apoyo técnico 
en el marco del 
fortalecimiento a 
emprendimientos 
amazónicos a nivel 
agroindustrial 
(innovación, desarrollo, 
estandarización y 
transferencia tecnológica 
de productos 
alimentarios y de 
ingredientes naturales). 

Contrato 
Juridica No. 
288 de 2019 

1 $ 25.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

el profesional se 
compromete a brindar 
sus servicios 
profesionales para 
elaborar, en conjunto con 
las comunidades de cada 
sitio Ramsar, una guía 
de aves para cada zona 
(EFI y Tarapoto), 
capacitar a los 
participantes en 
metodologías de 
observación de aves, 
identificación y uso de 
guías de campo para 
reconocimiento de 
especies 

Contrato 
Juridica No. 
282 de 2019 

1 $ 24.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi”, a 
prestar sus servicios 
técnicos para el 
mantenimiento 
preventivo y correctivo a 
los equipos de cómputo 
en la sede principal del 
instituto sinchi, ubicada 
en el municipio de Leticia 
(departamento del 
amazonas). 

contrato 
jurídica 338 
de 2019 

1 $ 18.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

la contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios 
profesionales para 
apoyar a la unidad de 
tesorería en los trámites 
contables y financieros 
requeridos para el 
cumplimiento y ejecución 
técnica de los proyectos. 

CONTRATO 
JURIDICA 
314 DE 2019 

1 $ 23.400.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios en 
el apoyo a la 
determinación 
taxonómica del material 
vegetal de plantas 
colectadas por el 
proyecto y la generación 
de etiquetas. 

Contrato 
Juridica No. 
302 de 2019 

1 $ 7.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios en 
desarrollo del proyecto 
“investigación en 
conservación y 
aprovechamiento 
sostenible de la 
diversidad biológica, 
socioeconómica y 
cultural de la amazonia 
colombiana” en su 
objetivo 1 (componente 
flora), en especial en el 
apoyo a la determinación 
taxonómica del material 
colectado de las parcelas 
permanentes de 1ha. 

Contrato 
Juridica No. 
333 de 2019 

1 $ 10.500.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas sinchi, a 
prestar sus servicios 
para caracterizar la red 
hídrica del departamento 
del Guaviare y/o algunas 
cuencas del amazonas 
en tramos de interés 
definidos. 

CONTRATO 
JURIDICA 
291 DE 2019 

1 $ 20.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios 
profesionales apoyando 
a la subdirección 
administrativa y 
financiara, y 
especialmente a la 
unidad de apoyo ii- 
jurídica, para realizar 
todos los procedimientos 
jurídico-contractuales 
requeridos para el 
cumplimiento y ejecución 
técnica de los proyectos 
de investigación. 

CONTRATO 
JURIDICA 
315 DE 2019 

1 $ 23.400.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
acompañar y asesorar al 
instituto, a través de la 
unidad de talento 
humano, en temas de 
divulgación y 
capacitación en 
seguridad y salud en el 
trabajo, seguridad 
industrial y medio 
ambiente, ofreciendo un 
ambiente de trabajo sano 
y seguro, implementando 
los programas 
requeridos. 

CONTRATO 
JURIDICA 
326 DE 2019 

1 $ 7.425.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

la contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios 
profesionales apoyando 
a la subdirección 
administrativa y 
financiara y 
especialmente a la 
unidad de apoyo ii- 
jurídica para realizar 
todos los procedimientos 
jurídico-contractuales 
requeridos para el 
cumplimiento y ejecución 
técnica de los proyectos 
de investigación, de 
acuerdo con los 
lineamientos dados por 
la subdirección 
administrativa y 
financiera y la unidad de 
apoyo ii-jurídica. 

CONTRATO 
JURIDICA 
313 DE 2019 

1 $ 23.400.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

la contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 

prestar sus servicios 
profesionales para 
apoyar el aislamiento e 
identificación taxonómica 
de microorganismos con 
capacidad biosurfactante 
a partir de diferentes 
muestras obtenidas de la 
región amazónica. 

CONTRATO 
JURIDICA 
328 DE 2019 

1 $ 36.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar en la estación 
experimental el trueno 
del instituto sinchi, apoyo 
mediante jornales, para 
las evaluaciones de 
sobrevivencia, 
crecimiento y estado 
fitosanitario de ensayos 
nuevo agroforestal con 
sacha inchi, nuevo 
silvopastoril y 
enriquecimiento forestal. 

Contrato 
Juridica No. 
303 de 2019 

1 $ 6.500.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios 
técnicos para prestar 
soporte y capacitación 
del software erp Stone 
para los módulos de 
presupuesto, 
contabilidad, nomina, 
almacén, proveedores, 
tesorería, contratación, 
activos fijos y 
correspondencia. 

Contrato 
Juridica No. 
307 de 2019 

1 $ 22.717.500,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

la contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios en 
la ejecución técnica de 
los proyectos, mediante 
el acompañamiento en la 
transferencia de 
documentos al centro de 
administración 
documental del instituto y 
apoyo en la organización 
y búsqueda de 
documentos requeridos 
por las diferentes 
unidades de la 

subdirección 
administrativa y 
financiera. 

Contrato 
Juridica No. 
309 de 2019 

1 $ 14.700.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
brindar apoyo en 
actividades de 
reparaciones menores y 
en la administración y 
realización de inventarios 
de la bodega de 
almacén. 

Contrato 
Juridica No. 
304 de 2019 

1 $ 14.700.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

la contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios 
profesionales a la 
subdirección 
administrativa y 
financiera y a la unidad 
de apoyo presupuesto y 
financiera, para el 
desarrollo y ejecución de 
los trámites 
administrativos y 
financieros requeridos 
para la correcta 
ejecución de los 
proyectos. 

Contrato 
Juridica No. 
308 de 2019 

1 $ 23.400.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar el servicio de 
actualización y ajuste de 
las tablas de retención y 
del cuadro de 
clasificación documental 
así como la capacitación 
y socialización de 
instrumentos 
archivísticos. 

Contrato 
jurídica 273 
de 2019 

1 $ 30.940.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

apoyar las actividades de 
implementación y 
seguimiento de 
estrategias de 
restauración en las fincas 
preseleccionadas de las 
veredas bocana luna, el 
carmen, luna y la paz 

Contrato 
Juridica No. 
160 de 2019 

1 $ 3.900.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

la contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas sinchi, a 
prestar sus servicios en 
el análisis de muestras 
de microalgas 
provenientes de 
ecosistemas acuáticos 
del departamento de 
Guaviare y/o cuencas 
definidas en la amazonía 
colombiana. 

Contrato 
Juridica No. 
279 de 2019 

1 $ 12.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

la contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
apoyar el desarrollo de 
estrategias de 
restauración ecológica 
en la serranía de la 
Lindosa, en especial lo 
referente a propagación 
de especies y su 
siembra, la socialización, 
sensibilización con los 
colonos comprometidos 
en el área de estudio 

Contrato 
jurídica 259 
de 2019 

1 $ 16.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

objeto: el contratista se 
obliga con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
vender abono orgánico 
compostado. abono 
orgánico compostado, 
madurado, molido y 
cernido, con registro ICA 
en presentación de bulto 
por 50 kg empacado en 
tulas de polipropileno o 
similar 4.260 bultos 

Contrato 
Jurídica 268 
de 2019 

1 $ 78.810.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

la contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios 
profesionales para 
apoyar el análisis de las 
secuencias de ADN o de 
los fragmentos de micro 
satélites para la 
elaboración de una 
propuesta de un 
documento de 
publicación 

Contrato 
jurídica 274 
de 2019 

1 $ 36.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
generar el análisis a las 
historias de vida 
asociada al cambio de 
coberturas naturales en 
un área seleccionada de 
la amazonia colombiana 
y apoyar la consolidación 
del sistema de 
información corporativo 
usando herramientas 
SIG para el 
fortalecimiento del 
sistema de información 
ambiental territorial de la 
amazonia colombiana 
SIAT-AC. 

Contrato 
Juridica No. 
280 de 2019 

1 $ 13.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

objeto: el contratista se 
compromete con el 
instituto amazónico de 
investigaciones 
científicas sinchi a 
prestar sus servicios 
profesionales en el 
apoyo a la determinación 
taxonómica del material 
vegetal de plantas no 
vasculares del proyecto y 
de la colección de 
general del herbario. 

Contrato 
Jurídica 277 
de 2019 

1 $ 30.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

objeto: el contratista se 
obliga con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar el servicio de 
transporte de personal 
técnico y equipo de 
campo a diferentes 
veredas de los 
municipios del retorno, 
Guaviare, calamar y san 
José del Guaviare: 

Contrato 
Jurídica 281 
de 2019 

1 $ 12.500.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

objeto: el contratista se 
obliga con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
brindar apoyo en el 
seguimiento a la 
ejecución técnica y 
financiera de los 
proyectos. 

Contrato 
Jurídica 267 
de 2019 

1 $ 21.600.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

objeto: el contratista se 
obliga para con el 
instituto amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios 
profesionales para el 
apoyo de 
emprendimientos 
amazónicos en la 
caracterización de 
parámetros 
fisicoquímicos, 
organolépticos y 

bioquímicos de materias 
primas vegetales, 
ingredientes naturales y 
productos terminados 
para el desarrollo de 
tablas nutricionales y 
fichas técnicas. 

Contrato 
Jurídica 265 
de 2019 

1 $ 15.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

objeto: el contratista se 
obliga con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios 
profesionales para el 
apoyo de 
emprendimientos 
amazónicos en 
instalación de equipos de 
planta piloto, diseño, 
evaluación y 
mejoramiento de 
procesos para la 
obtención de 
ingredientes naturales 

Contrato 
Jurídica 270 
de 2019 

1 $ 35.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

el contratista se 
compromete con el 
instituto amazónico de 
investigaciones 
científicas sinchi a 
suministrar un servicio de 
mantenimiento 
preventivo e instalación 
de consumibles para dos 
equipos de purificación 
de agua marca elga 

Contrato 
Juridica No. 
233 de 2019 

1 $ 13.443.724,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga a 
prestar sus servicios 
profesionales en la 

colecta y determinación 
botánica de los 
individuos arbóreos 
(dap>10cm) de una 
parcela permanente de 1 
hectárea. 

Contrato 
Juridica No. 
180 de 2019 

1 $ 7.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

la contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar los servicios para 
apoyar trámites 
administrativos, 
logísticos y técnicos en 
Inírida que contribuyan al 
desarrollo de actividades 
de investigación. 

Contrato 
jurídica 263 
de 2019 

1 $ 7.500.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

la contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios 
como profesional para 
desarrollar un estudio 
postdoctorado en 
relaciones hídricas de 
cuatro (4) especies 
forestales amazónicas. 

Contrato 
jurídica 260 
de 2019 

1 $ 90.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

objeto: el contratista se 
obliga para con el 
instituto amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” al 
desarrollo de una 
estancia postdoctoral en 
el instituto ejecutando la 
propuesta de 
investigación 
denominada "diversidad 
de ranas arborícolas 
amazónicas: diversidad 
fenotípica larval, 
herramientas para la 
clasificación, y 
propuestas de 
conservación de ranas 
del género megadiverso 
Dendropsophus.”, en las 
condiciones técnicas y 
financieras definidas en 
el fp 80740-625-2019, 
celebrado entre fiduciaria 
la previsora s.a. - 
FIDUPREVISORA S.A. 
actuando como vocera y 
administradora del fondo 
nacional de 
financiamiento para la 
ciencia, la tecnología y la 
innovación, fondo 
francisco josé de caldas 
y el instituto sinchi. 

Contrato 
Jurídica 272 
de 2019 

1 $ 90.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

objeto: el contratista se 
obliga para con el 
instituto amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” en 
desarrollo de su tesis de 
pregrado, a evaluar en el 
éxito en el 
establecimiento de 
especies de plantas 
sembradas en el proceso 
de restauración 
ecológica de la ronda 
hídrica, en área usadas 
para ganadería. 

Contrato 
Jurídica 271 
de 2019 

1 $ 6.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
para desarrollar labores 
de localización y 
extracción de chapolas y 
semillas de especies 
priorizadas para la 
implementación de 
estrategias de 
restauración bajo la 
orientación de un 
investigador, el muestreo 
en campo relacionado 
con el establecimiento de 
300 hectáreas de 
restauración que se 
desarrollan en el marco 
del proyecto 

Contrato 
Juridica No. 
264 de 2019 

1 $ 4.290.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

objeto: el contratista se 
obliga para con el 
instituto amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios en 
desarrollo del proyecto 
“investigación en 
conservación y 
aprovechamiento 
sostenible de la 
diversidad biológica, 
socioeconómica y 
cultural de la amazonia 
colombiana” en su 
objetivo 1 (componente 
flora), en especial en el 
apoyo a la remedición de 
las parcelas 
permanentes 
establecidas y la colecta 
de los individuos reclutas 
y/o faltantes de cada 
parcela permanentes. 

Contrato 
Jurídica 258 
de 2019 

1 $ 23.400.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

objeto: la contratista se 
obliga con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
desarrollar su trabajo de 
grado en el proyecto, 
aportando información 
relacionada con la 
evaluación de 
parámetros fenológicos, 
epidemiológicos y de 
resistencia al salb y su 
relación con la sangría 
temprana en clones de 
caucho en tres ccge en 
Caquetá. 

Contrato 
Jurídica 230 
de 2019 

1 $ 11.870.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

objeto: el contratista se 
obliga con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
desarrollar su trabajo de 
grado en el proyecto, 
aportando información 
relacionada con los 
estudios fitosanitarios y 
de resistencia en campo 
y laboratorio a m. ulei en 
Caquetá y ser 
responsable de la 
realización de todas las 
actividades asignadas. 

Contrato 
Jurídica 232 
de 2019 

1 $ 11.030.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

objeto: el contratista se 
obliga para con el 
instituto amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
desarrollar su trabajo de 
grado en el proyecto, 
aportando información 
relacionada con los 
estudios fitopatológicos 
foliares y asociados al 
panel de sangría de 
clones en tres campos 
clónales a gran escala de 
caucho en Caquetá y ser 
responsable de la 
realización de todas las 
actividades asignadas. 

Contrato 
Jurídica 248 
de 2019 

1 $ 11.870.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

objeto: la contratista se 
obliga para con el 
instituto amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
desarrollar su trabajo de 
grado en el proyecto, 
aportando información 
relacionada con los 
estudios de ecofisiología 
(fluorescencia de la 
clorofila, contenido de 
clorofila y luz) y su 
relación con la 
producción temprana de 
10 clones de caucho en 
tres campos clonales a 
gran escala en Caquetá 
y ser responsable de la 
realización de todas las 
actividades asignadas. 

Contrato 
Jurídica 249 
de 2019 

1 $ 11.870.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

objeto: el proveedor 
realizará la ejecución del 
mantenimiento que se 
especifican en la sección 
2 de las especificaciones 
técnicas, que forman 
parte integral de este 
contrato. así como la 
cotización presentada 
por el proveedor” el día 
2019/06/11 

Contrato 
Jurídica 250 
de 2019 

1 $ 67.336.500,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

objeto: el proveedor 
realizará el suministro de 
los bienes y servicios 
que se especifican en la 
sección 2 de las 
especificaciones 
técnicas, que forman 
parte integral de este 
contrato. así como la 
cotización presentada 
por el proveedor” el día 
2019/06/10 

Contrato 
Jurídica 252 
de 2019 

1 $ 29.950.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas Sinchi a 
realizar auditoria 
seguimiento n° 2 al 
sistema de gestión bajo 
la norma ISO 9001:2015. 

Contrato 
Juridica No. 
150 de 2019 

1 $ 8.984.500,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

objeto: el contratista se 
obliga para con el 
instituto amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios 
profesionales en el 
inventario de pequeños 
mamíferos, 
particularmente 
quirópteros, su 
identificación taxonómica 
y la divulgación de 
información. 

Contrato 
Jurídica 257 
de 2019 

1 $ 28.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

realizar el control de 
calidad a la información 
ambiental generada 
(coberturas de la tierra 
según metodología 
Corine land cover, 
información temática de 
monitoreo ambiental, 
servicios geográficos 
web), de acuerdo a los 
protocolos y estándares 
del laboratorio SIGYSR 
del instituto amazónico 
de investigaciones 
científicas “sinchi”, de las 
zonas 1 y 2 
seleccionadas, con miras 
a alcanzar la 
interoperabilidad de la 
información. 

Contrato 
Juridica No. 
224 de 2019 

1 $ 40.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

la contratista se obliga 
con el instituto sinchi a 
realizar actividades de 
mantenimiento y soporte 
de los servidores de las 
diferentes sedes del 
instituto. 

Contrato 
jurídica 239 
de 2019 

1 $ 11.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 

investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios 
profesionales en una 
propuesta metodológica 
de análisis en una escala 
amplia, temporal, 
espacialmente, de la 
información de 
diversidad y de fauna de 
uso. 

Contrato 
jurídica 240 
de 2019 

1 $ 28.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

objeto: la contratista se 
obliga con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios 
profesionales en el 
establecimiento de una 
parcela permanente de 1 
ha (levantamiento de la 
grilla, medición, marcaje 
y mapeo de todos los 
individuos arbóreos con 
dap = 10 cm). 

Contrato 
Jurídica 251 
de 2019 

1 $ 3.500.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

objeto: la contratista se 
compromete con el 
instituto amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
brindar apoyo técnico y 
administrativo para el 
programa de 
ecosistemas y recursos 
naturales. 

Contrato 
Jurídica 283 
de 2019 

1 $ 25.200.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

objeto: la contratista se 
compromete con el 
instituto amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
brindar apoyo técnico y 
administrativo en los 
trámites orientados a la 
ejecución técnica del 
proyecto de 
investigación, 
elaborando, gestionando 
y conservando copia de 
todos los documentos 
que sean necesarios 
para atender los 
requerimientos que se le 
asignen. 

Contrato 
Jurídica 284 
de 2019 

1 $ 27.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

objeto: la contratista se 
obliga con el instituto 
amazónico de 

investigaciones 
científicas "sinchi" a: 
prestar sus servicios 
profesionales para 
determinar línea base de 
oferta natural de los 
bosques remanentes en 
las áreas de interés del 
proyecto de la EFI, 
Guainía. 

Contrato 
Jurídica 287 
de 2019 

1 $ 28.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
coordinar el desarrollo de 
las actividades y 
alcanzar los resultados 
previstos en los cuatro 
componentes del 
proyecto desarrollo local 
sostenible y gobernanza 
para la paz en la zona 
amazonia, derivado del 
contrato de subvención 
la/2016/378-164 suscrito 
entre la unión europea y 
el instituto sinchi, en el 
municipio de 
Vistahermosa, meta, y 
brinde apoyo a la 
coordinación nacional del 
proyecto 

Contrato 
Juridica No. 
247 de 2019 

1 $ 27.478.515,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

objeto: el contratista se 
obliga para con el 
instituto amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
acompañar el 
alistamiento de 
tecnologías con potencial 
de transferencia 
previamente identificadas 
mediante la realización 
de vigilancia tecnológica. 

Contrato 
Jurídica 199 
de 2019 

1 $ 30.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

objeto: el contratista se 
compromete con el 
instituto amazónico de 
investigaciones 
científicas sinchi a 
prestar sus servicios 
profesionales para 
colaborar en la obtención 
de información primaria 
de aves mediante 
inventarios, 
sistematización y 
divulgación de 
información de 
diversidad y uso de aves 
amazónicas. 

Contrato 
Jurídica 261 
de 2019 

1 $ 28.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

objeto: la contratista se 
compromete con el 
instituto amazónico de 
investigaciones 
científicas sinchi a 
prestar sus servicios de 
apoyo a las acciones de 
adecuación y limpia de 
las diferentes áreas de la 
estación experimental el 
trueno del instituto sinchi, 
especialmente en limpias 
de vías y senderos, 
revisión de árboles 
padres productores de 
semilla y recolección de 
material reproductivo 

Contrato 
Jurídica 262 
de 2019 

1 $ 7.800.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 

directa 

prestar el servicio de 

impresión de material de 
apoyo 

Contrato 

Juridica No. 
235 de 2019 

1 $ 39.159.400,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 



 100 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios en 
desarrollo del proyecto 
“investigación en 
conservación y 
aprovechamiento 
sostenible de la 
diversidad biológica, 
socioeconómica y 
cultural de la amazonia 
colombiana” en su 
objetivo 1 (componente 
flora), en especial en el 
apoyo a la remedición de 
las parcelas 
permanentes de 1 
hectárea establecidas. 

Contrato 
Juridica No. 
223 de 2019 

1 $ 23.400.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

objeto: el contratista se 
obliga para con el 
instituto amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
imprimir 400 libros de la 
expedición colombia bio 
Apaporis 2018: especies 
de flora y fauna. de 
Jirijirimo a cerro morroco, 
una muestra de la 
biodiversidad en un 
territorio ancestral. 

Contrato 
Jurídica 246 
de 2019 

1 $ 16.187.100,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar servicios como 
auxiliar en el 
procesamiento y manejo 

de muestras biológicas, 
apoyo en el 
mantenimiento y 
curaduría de las 
colecciones biológicas y 
apoyo en el 
mantenimiento y mejora 
continua de las áreas de 
limnología e ictiología. 

Contrato 
Juridica No. 
176 de 2019 

1 $ 152.890.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

el proveedor realizará la 
venta de los bienes que 
se especifican en la 
sección 2 de las 
especificaciones 
técnicas, que forman 
parte integral de este 
contrato. así como la 
cotización presentada 
por el proveedor” el día 
2019/04/22 

Contrato 
Jurídica 243 
de 2019 

1 $ 4.838.358,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

objeto: la contratista se 
obliga con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
desarrollar la fase final 
de su tesis de doctorado 
en el proyecto, aportando 
información relacionada 
con la respuesta 
bioquímica y 
ecofisiológica de 
genotipos élite 
caquetenses y el clon 
testigo ian 873 de 
caucho en Caquetá y ser 
responsable de la 
realización de todas las 
actividades asignadas. 

Contrato 
Jurídica 226 
de 2019 

1 $ 31.644.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios de 
transporte para movilizar 
14 equipos desde la 
sede de san José del 
Guaviare a la sedes de 
Leticia, Inírida y 
Vistahermosa 

Contrato 
Juridica No. 
234 de 2019 

1 $ 6.100.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

objeto: el contratista se 
obliga a realizar la 
verificación de gastos al 
contrato de subvención 
la/2016/378-164 suscrito 
entre la comisión 
europea (órgano de 
contratación) y el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” 
(coordinador de la 
acción), el Instituto De 
Investigaciones Marinas 
y Costeras – Invemar y el 
Instituto de 
Investigaciones 
Ambientales del Pacifico 
– IIAP (beneficiarios). 

Contrato 
Jurídica 225 
de 2019 

1 $ 71.400.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

objeto: el contratista se 
obliga con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar el servicio de 
análisis de laboratorio de 
acuerdo a las siguientes 
características: ítem 
material 1 análisis 
convencional de suelo 
campo para 
caracterización de: ph, 
conductividad eléctrica, 
capacidad de 
intercambio catiónica 
efectiva, saturación de 
humedad media, carbono 
orgánico oxidable, 
materia orgánica, 
nitrógeno total, densidad 
aparente, textura, potasio 
intercambiable, calcio 
intercambiable, 
magnesio 
intercambiable, sodio 
intercambiable, acidez 
intercambiable, hierro, 
manganeso, cobre, zinc, 
boro, fósforo, azufre, 
punto de marchitez, 
saturación de magnesio, 
saturación de sodio, 
saturación de aluminio, 
saturación de potasio, 
saturación de calcio, 
relación calcio/magnesio, 
relación calcio/potasio, 
relación 
magnesio/potasio, 
relación (ca+mg)/k una 
recomendación por 
muestra. requerimos los 
cálculos adicionales 
punto de marchitez 
permanente y capacidad 
de retención de 
humedad. 

Contrato 
Jurídica 218 
de 2019 

1 $ 19.950.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

objeto: el contratista se 
obliga para con el 
instituto amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
apoyar el proceso de 
transferencia de 
resultados y los sistemas 
productivos sostenibles 
implementados en 
paisajes de montaña del 
macizo colombiano en 
san José del fragua, 
Caquetá. zona 2. 

Contrato 
Jurídica 192 
de 2019 

1 $ 7.200.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

objeto: el contratista se 
obliga para con el 
instituto amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
desarrollar su tesis de 
maestría en el proyecto, 
aportando información 
relacionada con la 
evaluación de 
parámetros agronómicos 
(crecimiento, nutrición y 
sangría precoz) y 
fisiológicos (fotosíntesis) 
de 10 genotipos de 
caucho en dos campos 
clonales a gran escala 
ccge en Caquetá. 

Contrato 
Jurídica 208 
de 2019 

1 $ 18.984.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

objeto: la contratista se 
obliga con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas sinchi a 
prestar sus servicios de 
apoyo a la oficina de 
comunicaciones en el 
mantenimiento y 
actualización de las 
bases de datos, el 
archivo, apoyo técnico al 
proceso de 
administración y custodia 
de documentos 
entregados. 

Contrato 
Jurídica 222 
de 2019 

1 $ 17.505.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

el contratista se 
compromete a prestar 
sus servicios en 
desarrollo del proyecto 
“expedición Colombia-
Bio Apaporis 2018”, en 
especial en el apoyo 
logístico en Mitú y 
buenos aires del equipo 
técnico del proyecto. 

Contrato 
Juridica No. 
108 de 2019 

1 $ 40.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales en la 
evaluación de 
parámetros agronómicos 
asociados a la 
producción en 
microsangría de los 
materiales más vigorosos 
de las 99 progenies élite 
clonadas de caucho y el 
testigo ian 873 en un 
ccpe en el municipio de 
el paujil, Caquetá. 

Contrato 
Juridica No. 
210 de 2019 

1 $ 30.652.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 



 104 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

desarrollar su trabajo de 
grado en el proyecto, 
aportando información 
relacionada con los 
estudios de ecofisiología 
(intercambio gaseoso y 
relaciones hídricas) y su 
relación con la 
producción temprana de 
10 clones de caucho en 
tres campos clonales a 
gran escala en Caquetá 
y ser responsable de la 
realización de todas las 
actividades asignadas. 

Contrato 
Juridica No. 
209 de 2019 

1 $ 12.089.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

objeto: el profesional se 
compromete con el 
instituto sinchi a prestar 
sus servicios 
profesionales para 
apoyar la 
implementación de 
planes de manejo para la 
conservación del cedro 
(cedrela odorata) y del 
canelo de los andaquíes 
(ocotea quixos). 
especialmente en la 
identificación y 
recuperación del 
poblaciones naturales de 
cedro (cedrela odorata); 
la puesta en marcha del 

monitoreo piloto de al 
menos una población 
natural de cedro, el 
establecimiento de 
protocolos para la 
selección, recolección 
sostenible y propagación 
de árboles semilleros de 
cedro; el proceso de 
enriquecimiento con 
cedro en bosques 
naturales; la 
identificación de áreas 
con poblaciones 
naturales de canelo de 
los andaquíes (ocotea 
quixos) y el 
establecimiento de 
protocolos para la 
selección, recolección 
sostenible y propagación 
de árboles semilleros de 
canelo de los andaquíes 
(ocotea quixos). 

Contrato 
Jurídica 221 
de 2019 

1 $ 54.400.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

objeto: el contratista se 
obliga a prestar servicios 
profesionales para 
coadyuvar en la 
formulación, planificación 
y/o ejecución de 
actividades de 
investigación y 
transferencia tecnológica 
en piscicultura 
amazónica con especies 
nativas, que sean 
adelantadas por el 
instituto sinchi. 

Contrato 
Jurídica 217 
de 2019 

1 $ 26.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
suministrar puestos de 
trabajo de acuerdo a 
especificaciones 
establecidas. 

Contrato 
Juridica No. 
173 de 2019 

1 $ 49.790.945,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

la contratista en su 
condición de bióloga con 
amplia experiencia en 
trabajo de campo y 
manejo de colecciones 
botánicas se obliga con 
el instituto sinchi a 
organizar los datos de 
las colecciones botánicas 
establecidas insumo 
básico para la 
elaboración de fichas 
técnicas de los 
ejemplares y apoyar la 
generación de informes 
de los conglomerados 
establecidos en el 
inventario forestal 
nacional para las 
comunidades locales en 
el pid 1 y pid 2 de visión 
amazonia. 

Contrato 
Juridica No. 
201 de 2019 

1 $ 20.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

el contratista en su 
condición de ingeniero 
forestal con 
especialización en 
gestión ambiental y con 
amplia experiencia en 
trabajo de campo se 
obliga con el instituto 
sinchi a prestar sus 
servicios profesionales 
en la digitación de los 
datos colectados en la 
octava salida de campo 
del IFN y la revisión, 
corrección y ajustes de la 
información dasométrica 
tanto física como digital 
(almacenada en la 
plataforma open foris), 
correspondiente al 
formato de campo f3 de 
los conglomerados 
establecidos en el pid 1 y 
pid 2 de visión amazonia 
y apoyo en la 
elaboración de informes 
finales. 

Contrato 
Juridica No. 
200 de 2019 

1 $ 8.600.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
para el apoyo de 
emprendimientos 
amazónicos en procesos 
de transformación de 
frutales amazónicos y 
procesos de 
transferencia 
tecnológica. 

Contrato 
Juridica No. 
216 de 2019 

1 $ 16.800.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

objeto: el contratista se 
compromete con el 
instituto sinchi a prestar 
sus servicios de 
consultoría para el 
diseño e implementación 
del proceso de 
fortalecimiento 
organizacional de los 
emprendimientos 
asociados a los negocios 
verdes-zona amazonia. 

Contrato 
Jurídica 189 
de 2019 

1 $ 60.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

objeto: la contratista se 
obliga con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios 
profesionales para 
realizar la evaluación de 
las cadenas productivas 
forestal (maderables y no 
maderables) en la 
amazonia intervenida y 
diseñar estrategias 
competitivas y 
empresariales para 
fortalecerlas. 

Contrato 
Jurídica 220 
de 2019 

1 $ 36.731.136,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar servicios 
profesionales a apoyar la 
integración, análisis y 
discusión de la 
información generada en 
el proyecto de 
restauración productiva, 
para capacitar el equipo 
técnico del proyecto en 
restauración productiva y 
la generación de un 
artículo científico para 
ser sometido a 
evaluación para 
publicación en revistas 
indexadas de impacto a 
nivel internacional 

Contrato 
Jurídica 187 
de 2019 

1 $ 11.277.725,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
efectuar la fase inicial de 
la revisión, diseño y 
realización de 
investigación 
(evaluaciones y análisis) 
en planificación o 
modelamiento de 
sistemas o modelos para 
paisajes productivos 
sostenibles en la 
amazonia, con énfasis en 
manejo forestal, en la 
estación experimental el 
trueno y fincas vecinas. 

Contrato 
Juridica No. 
193 de 2019 

1 $ 12.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
realizar las adecuaciones 
locativas e instalaciones 
eléctricas, para herbario 
y áreas conexas de obra 
civil en la torre b de la 
sede enlace Bogotá. 

Contrato 
Juridica No. 
204 de 2019 

1 $ 21.879.900,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 



 108 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
venderle equipos de 
cómputo y licencias de 
office. 

Contrato 
Juridica No. 
205 de 2019 

1 $ 9.613.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

desarrollar su trabajo de 
grado en el proyecto, 
aportando información 
relacionada en la 
evaluación de 
parámetros fitosanitarios, 
y la resistencia en campo 
y laboratorio a m. ulei de 
99 progenies élites 
clonadas y el testigo ian 
873 en el departamento 
del Caquetá 

Contrato 
Juridica No. 
191 de 2019 

1 $ 12.710.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

realizar el análisis 
bioinformático y 
estadístico de 
secuencias generadas 
por illumina miseq pair-
end en muestras 
ambientales tomadas en 
sistemas lóticos y 
terrestres con diferentes 
niveles de contaminación 
por mercurio en el 
departamento de 
Caquetá 

Contrato 
Juridica No. 
190 de 2019 

1 $ 8.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

apoyar el proceso de 
transferencia de 
resultados y los sistemas 
productivos sostenibles 
implementados en 
paisajes de montaña del 
macizo colombiano en 
san José del fragua, 
Caquetá 

Contrato 
Juridica No. 
170 de 2019 

1 $ 7.200.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales 
coordinando y 
ejecutando el 
modelamiento de 
escenario tendencial de 
los sectores priorizados 
para el mantenimiento de 
la conectividad en la 
región de la amazonia 
colombiana, con el fin de 
proponer acciones de 
conservación y 
restauración en áreas de 
importancia para la 
conectividad estructural y 
funcional en dichos 
sectores. 

Contrato 
Juridica No. 
165 de 2019 

1 $ 24.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
desarrollar un pilotaje en 
las áreas y con los 
beneficiarios 
seleccionados por el 
instituto sinchi en el 
departamento de 
Guaviare que permita 
afinar los procesos e 
instrumentos para 
establecer el estado de 
la tenencia de las tierras 
en áreas sustraídas de la 
ley 2ª de 1959, y en su 
interior, la asignación de 
usos de predios baldíos 
inadjudicables, definir las 
estrategias y 
procedimientos para la 
formalización, titulación, 
asignaciones de usos y 
para hacer vinculantes 
los compromisos de los 
acuerdos de 
conservación con 
campesinos. 

Contrato 
Juridica No. 
198 de 2019 

1 $ 40.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

objeto: el contratista se 
obliga para con el 
instituto amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 

apoyar las actividades de 
implementación y 
seguimiento de 
estrategias de 
restauración en las fincas 
preseleccionadas de las 
veredas san Luis, san 
Luis altos, rosario, las 
minas y Monterey. 

Contrato 
Jurídica 153 
de 2019 

1 $ 3.900.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar los servicios para 
desarrollar labores de 
campo, apoyo en limpias 
y mantenimiento de los 
ensayos indígenas ii y 
cacao, el ensayo de 
enriquecimiento forestal, 
el ensayo silvopastoril, 
de la zona de arboretum, 
y de los ensayos de 
frutales amazónicos de 
copoazú. 

Contrato 
Jurídica 184 
de 2019 

1 $ 2.050.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
generar la capa de 
coberturas de la tierra en 
los sectores priorizados 
aplicando la metodología 
Corine land cover que 
tiene el sinchi y generar 
las capas de monitoreo 
ambiental bajo el 
esquema del sistema de 
información corporativo 
que facilite la 
interoperabilidad de los 
procesos (construcción 
de modelos SIG y 
validación de la 
información ambiental). 

Contrato 
Juridica No. 
185 de 2019 

1 $ 35.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

el contratista en su 
condición de PhD en 
ciencias biológicas y su 
amplia experiencia en 
manejo y análisis de 
datos se obliga con el 
instituto sinchi a prestar 
sus servicios 
profesionales en la 
implementación del IFN 
en especial la 
depuración, verificación, 
análisis de los datos de 
campo, validación de la 
base de datos 
taxonómica, elaboración 
de la documentación 
técnica básica empleada 
en la estimación de los 
contenidos de carbono 
(ecuaciones 
alométricas); y la 
implementación de los 
algoritmos en código 
python 

Contrato 
Jurídica No. 
178 de 2019 

1 $ 9.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

objeto: el contratista se 
obliga con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
realizar la consultoría 
para estudios y diseños 
del plan de mejoramiento 
para las escuelas, que 
permita definir las 
prioridades de 
intervenciones a 
desarrollar y permita la 
inversión eficiente de los 
recursos previstos 

Contrato 
Jurídica 159 
de 2019 

1 $ 27.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

objeto: el contratista se 
obliga con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
venderle materiales de 
papelería. 

Contrato 
Jurídica 181 
de 2019 

1 $ 9.518.252,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

el contratista se 
compromete a prestar 
servicios como auxiliar 
en el procesamiento y 
manejo de muestras 
biológicas, apoyo en el 
mantenimiento y 
curaduría de las 
colecciones biológicas y 
apoyo en el 
mantenimiento y mejora 
continua de las áreas de 
limnología e ictiología. 

CONTRATO 
JURIDICA No. 
176 DE 2019 

1 $ 8.560.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

objeto: la contratista en 
su condición de MsC. en 
ciencias-biología y su 
amplia experiencia en 
logística de los 
protocolos del IFN se 
obliga con el instituto 
sinchi a prestar sus 
servicios profesionales 
en la implementación del 
IFN en especial apoyar la 
revisión de los datos 
generados en la última 
salida y coordinar la 
elaboración del informe 
final del proyecto. 

Contrato 
Jurídica 203 
de 2019 

1 $ 2.100.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

diseñar una estrategia de 
cooperación 
internacional del instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas sinchi, incluida 
una propuesta técnica y 
financiera para la 
creación de una oficina 
de asuntos 
internacionales dentro 
del instituto. 

Contrato 
Juridica No. 
169 de 2019 

1 $ 9.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

la contratista se obliga 
para con el instituto 
sinchi a prestar sus 
servicios como 
profesional de apoyo al 
diligenciamiento, 
seguimiento y control de 
los procesos 
presupuestales, 
contractuales, financieros 
y administrativos que se 
realicen en el marco del 
proyecto. 

Contrato 
Jurídica No. 
177 de 2019 

1 $ 48.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar el servicio de 
aseo y cafetería en la 
sede enlace del instituto 
en Bogotá y en la sede 
de san José del 
Guaviare. 

Contrato 
Juridica No. 
172 de 2019 

1 $ 67.949.873,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar los servicios 
técnicos para realizar el 
mantenimiento general y 
correctivo de equipos de 
campo. 

Contrato 
Juridica No. 
171 de 2019 

1 $ 13.391.070,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

objeto: el contratista en 
su condición de ingeniero 
forestal con amplia 
experiencia en colección 
de datos de campo 
botánicos se obliga con 
el instituto sinchi a 
prestar sus servicios 
profesionales en la 
digitación de los datos 
colectados en la última 
salida de campo del IFN 
y la revisión, corrección y 
ajustes de la información 
botánica tanto física 
como digital 
(almacenada en la 
plataforma open foris), 
correspondiente al 
formato de campo f4 de 
los conglomerados 
establecidos en el pid 1 y 
pid 2 de visión amazonía 
y apoyar a la elaboración 
de informes finales. 

Contrato 
Jurídica 202 
de 2019 

1 $ 10.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

objeto el contratista se 
obliga con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios 
profesionales para 
apoyar en la generación 
de insumos que permitan 
la evaluación del estado 
de transformación del 
paisaje, degradación y 
pérdida de hábitat nativo 
de los sectores 
priorizados para el 
mantenimiento de la 
conectividad en la 
amazonia colombiana, 
como también ejecutar el 
modelamiento de 
escenarios tendenciales 
a futuro empleando 
herramientas 
estadísticas de 
probabilidad y métodos 
de red neuronal 

Contrato 
Jurídica 213 
de 2019 

1 $ 24.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

apoyar las actividades de 
implementación y 
seguimiento de 
estrategias de 
restauración en las fincas 

preseleccionadas de las 
veredas mono baja, 
tortuga, el portal la mono, 
rosario y la paz 

Contrato 
Juridica No. 
148 de 2019 

1 $ 3.900.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

primera.- objeto: el 
contratista se obliga para 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
apoyar las actividades de 
implementación y 
seguimiento de 
estrategias de 
restauración en las fincas 
preseleccionadas de las 
veredas mono baja, 
tortuga, el portal la mono, 
rosario y la paz. 

Contrato 
Jurídica 148 
de 2019 

1 $ 5.200.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

objeto: el contratista se 
obliga para con el 
instituto amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios 
para apoyar en campo 
bajo la orientación de un 
profesional asistente 
técnico, las labores de 
sangría temprana de un 
campo clonal a gran 
escala ccge de 5 ha, 
constituido por 10 clones 
de caucho en el 
municipio de san Vicente 
del Caguán, 
departamento del 
Caquetá. 

Contrato 
Jurídica 152 
de 2019 

1 $ 12.260.490,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga a 
prestar sus servicios 
para adelantar el 
mantenimiento y ajustes 
requeridos en los 
métodos de captura 
digital de la información 
(app cybertracker), al 
igual que la creación de 
una base de datos que 
contenga las variables 
identificadas en las 
encuestas y 
evaluaciones de 
vegetación de la línea de 
sistemas productivos. 

Contrato 
Jurídica 157 
de 2019 

1 $ 36.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

el contratista se 
compromete a prestar 
sus servicios en 
desarrollo del proyecto 
“investigación en 
conservación y 
aprovechamiento 
sostenible de la 
diversidad biológica, 
socioeconómica y 
cultural de la amazonia 
colombiana” en su 
objetivo 1 (componente 
flora), en especial en el 
apoyo a la evaluación de 
oferta y monitoreo del 

crecimiento y dinámica 
de especies promisorias 

Contrato 
Juridica No. 
155 de 2019 

1 $ 36.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios 
como profesional 
realizando las colectas 
de artrópodos terrestres 
y respectivas 
determinaciones 
taxonómicas de 
ejemplares colectados en 
la amazonia colombiana. 

Contrato 
Jurídica 67 de 
2019 

1 $ 17.500.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

objeto: el contratista se 
obliga con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar el servicio de 
internet satelital con una 
entrada de 128 de kb/seg 
y una salida de 128 
kb/seg en la sede 
principal del instituto, 
ubicada en la ciudad de 
Leticia. 

Contrato 
Jurídica 163 
de 2019 

1 $ 12.724.440,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

objeto: la contratista se 
compromete a prestar 
sus servicios 
profesionales en 
desarrollo del proyecto 
“investigación en 
conservación y 
aprovechamiento 
sostenible de la 
diversidad biológica, 
socioeconómica y 
cultural de la amazonia 
colombiana” en su 
objetivo 3 “disponer 
información y 
conocimiento sobre la 
conservación y el 
aprovechamiento 
sostenible de la 
amazonia colombiana” 
(componente flora), en 
especial prestando 
apoyo en el 
procesamiento, 
conservación y colecta 
del mismo, según los 
estándares de sistema 
de gestión de calidad y 
MECI. 

Contrato 
Jurídica 164 
de 2019 

1 $ 36.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios en 
el apoyo del monitoreo 
de la fenología de los 
árboles de la parcela 
permanente de 25 
hectáreas en el PNN 
Amacayacu. 

Contrato 
Jurídica 120 
de 2019 

1 $ 9.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

objeto: el contratista se 
obliga con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas "sinchi" a 
prestar sus servicios 
para dirigir los 
lineamientos técnicos y 
participar en el 
inventario, montaje y 
manejo relacionado con 
la producción de 
microsangría de los 
materiales más vigorosos 
de las 99 progenies élites 
de caucho y el testigo ian 
873 en un ccpe en 
Caquetá 

Contrato 
Jurídica 146 
de 2019 

1 $ 21.366.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

objeto: el contratista se 
obliga para con el 
instituto amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
apoyar en campo el 
desarrollo de muestreos 
requeridos en 
ecosistemas de pasturas 
y vegetación secundaria 
en montaña y lomerío 
priorizados en el 
proyecto. 

Contrato 
Jurídica 166 
de 2019 

1 $ 21.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

objeto: la contratista se 
obliga con el instituto 
sinchi a realizar 
actividades de montaje y 
sistematización de 
ejemplares botánicos en 
desarrollo del proyecto. 

Contrato 
Jurídica 162 
de 2019 

1 $ 24.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

el/la contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a la 
venta y/o suministro unos 
materiales e insumos 

Contrato 
Juridica No. 
109 de 2019 

1 $ 26.264.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

la contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios 
profesionales en la 
gestión de información, 
datos y procesos de los 
temas y proyectos que 
se trabajan en el 
programa modelos de 
funcionamiento y 
sostenibilidad 

Contrato 
Jurídica No. 
154 de 2019 

1 $ 36.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar el servicio de 
envío de documentos y 
paquetes a nivel nacional 
como internacional con el 
fin de apoyar la ejecución 
de actividades del 
instituto. 

Contrato 
Juridica No. 
167 de 2019 

1 $ 45.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

primera.- objeto: el 
contratista se obliga para 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar el servicio de 
implementación de una 
campaña de 
comunicación ambiental 
dentro de la plataforma 
bibo de El Espectador. 

Contrato 
Jurídica 156 
de 2019 

1 $ 69.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

apoyar las actividades de 
implementación y 
seguimiento de 
estrategias de 
restauración en las fincas 
preseleccionadas de las 
veredas azabache, 
tortuga, rosario y 
chapinero. 

Contrato 
Juridica No. 
143 de 2019 

1 $ 5.200.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

apoyar las labores de 
depuración de bases de 
datos de información 
relacionada con los 
estudios de sucesión y 
efectuar la instalación y 
seguimiento a los 
ensayos de germinación 
para la construcción de 
los protocolos de 
restauración. 

Contrato 
Juridica No. 
142 de 2019 

1 $ 12.902.446,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

apoyar las actividades de 
implementación y 
seguimiento de 
estrategias de 
restauración en las fincas 
preseleccionadas de las 
veredas los aletones, el 
rosario y el porvenir 

Contrato 
Juridica No. 
144 de 2019 

1 $ 5.200.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

suministro de insumos 
agrícolas 

Contrato 
Juridica N. 
147 de 2019 

1 $ 63.276.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar el servicio de 
logística, el cual incluye 
el hospedaje, la 
alimentación y el 
transporte del personal 
que asistirá a las 
sesiones de 
transferencia 
programadas entre el 18 
al 22 de marzo de 2019 
en Florencia – Caquetá. 

Contrato 
Jurídica 113 
de 2019 

1 $ 16.230.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

objeto: el contratista se 
obliga con el instituto 
sinchi a realizar el 
seguimiento audiovisual 
de programas, proyectos 
e iniciativas 
institucionales que 
visibilicen los resultados 
de investigación y 
faciliten la socialización 
de los mismos en la 
amazonia colombiana. 

Contrato 
Jurídica 183 
de 2019 

1 $ 33.600.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
desarrollar su trabajo de 
grado en el proyecto, 
aportando información 
relacionada con la 
evaluación de 
parámetros morfológicos 
y moleculares de 
progenies élite de 
caucho. 

Contrato 
Jurídica 140 
de 2019 

1 $ 8.820.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

suministrar abono 
orgánico 

Contrato 
Juridica No. 

114 de 2019 

1 $ 32.680.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios 
para apoyar en campo 
bajo la orientación de un 
investigador, el 
embolsado y preparación 
de sustratos para las 
plántulas propagadas en 
vivero. 

Contrato 
Jurídica 139 
de 2019 

1 $ 4.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios de 
apoyo en actividades de 
investigación y 
promoción local de 
resultados de las 
diferentes acciones que 
se ejecutan en la región 

Contrato 
Juridica No. 
149 de 2019 

1 $ 15.500.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

objeto: el contratista se 
obliga para con el 
instituto sinchi a prestar 
servicios como auxiliar 
de investigación y 
motorista para el registro 
de información 
concerniente a biología y 
uso de peces en el 
departamento de 
amazonas (río 
amazonas) 

Contrato 
Jurídica 129 
de 2019 

1 $ 11.340.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

objeto: la contratista se 
obliga para con el 
instituto amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios 
para apoyar en campo 
bajo la orientación de un 
investigador, en el 
trasplante y siembre de 
plántulas de las especies 
propagadas en vivero. 

Contrato 
Jurídica 119 
de 2019 

1 $ 4.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

objeto: la contratista se 
obliga con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar el servicio de 
transporte requerido en 
el proyecto 

Contrato 
Jurídica 128 
de 2019 

1 $ 72.345.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga a 
prestar sus servicios 
profesionales para 
desarrollar actividades 
para la determinación 
taxonómica de material 
vegetal que permita 
realizar las evaluaciones 
de la oferta de especies 
en la zona objeto del 
proyecto 

Contrato 
Juridica No. 
137 de 2019 

1 $ 63.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

la contratista se 
compromete a prestar 
servicios como 
profesional para 
realización de salidas de 
campo para colecta de 
macroinvertebrados e 
información ambiental 
asociada y curaduría de 
la colección de 
macroinvertebrados de la 
amazonia colombiana 
COMAC del Instituto 
Sinchi. 

CONTRATO 
JURÍDICA 
121- 2019 

1 $ 18.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

el consultor deberá 
gestionar las acciones de 
visibilidad de las 
actuaciones del sinchi y 
los resultados obtenidos 
en el componente 3.3 
"promoción de prácticas 
sostenibles para la 
prevención de la 
deforestación producto 
de la expansión de la 
frontera agraria y de la 
colonización" 

Contrato 
Juridica No. 
135 de 2019 

1 $ 41.300.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

objeto: la contratista se 
obliga con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios 
profesionales para 
apoyar a la unidad de 
tesorería en los trámites 
contables y financieros 
requeridos para el 
cumplimiento y ejecución 
técnica del proyecto. 

Contrato 
Jurídica 134 
de 2019 

1 $ 12.600.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

la contratista se 
compromete para con el 
instituto amazónico de 
investigaciones 
científicas sinchi realizar 
un proceso de 
transferencia de 
resultados y aprendizaje 
sobre los sistemas 
productivos sostenibles 
implementados en 
paisajes de montaña del 
macizo colombiano en 
san José del fragua, 
Caquetá 

CONTRATO 
JURÍDICA 95 
- 2019 

1 $ 14.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

primera.- objeto: el 
contratista se obliga con 
el instituto amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
realizar la interventoría 
del contrato de estudios 
y diseños a nivel fase 3 
para el puente vehicular 
sobre el rio santo 
domingo, vereda santa 
Elena, municipio de 
mesetas – departamento 
del meta 

Contrato 
Jurídica 131 
de 2019 

1 $ 20.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
desarrollar una 
capacitación a nivel de 
laboratorio para la 
evaluación de pigmentos 
microbianos a partir de 
muestras ambientales 
tomadas en la región 
amazónica colombiana 
en el marco del proyecto 
“fortalecimiento de la 
capacidad legal, política 
e institucional para el 
desarrollo de los marcos 
nacionales de ABS”. 

Contrato 
Jurídica No. 
133 de 2019 

1 $ 12.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios 
para apoyar en campo 
bajo la orientación de un 
profesional asistente 
técnico, el sostenimiento 
de un campo clonal a 
gran escala ccge de 5 
ha, constituido por 10 
genotipos de caucho (9 
genotipos elites 
caquetenses y el testigo 

ian 873) en el municipio 
de san Vicente del 
Caguán, departamento 
del Caquetá 

CONTRATO 
JURÍDICA 09- 
2019 

1 $ 20.300.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

objeto: el contratista se 
obliga para con el 
instituto amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
venderle planes de 
minutos para los 
teléfonos satelitales para 
la comunicación entre 
brigadas del IFN 

Contrato 
Jurídica 132 
de 2019 

1 $ 9.160.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

objeto: el contratista se 
obliga para con el 
instituto amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
desarrollar una 
capacitación a nivel de 
laboratorio para la 
evaluación de pigmentos 
microbianos a partir de 
muestras ambientales 
tomadas en la región 
amazónica colombiana 
en el marco del proyecto 
“fortalecimiento de la 
capacidad legal, política 
e institucional para el 
desarrollo de los marcos 
nacionales de ABS”. 

Contrato 
Jurídica 133 
de 2019 

1 $ 12.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

objeto: la contratista se 
obliga con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios 
técnicos mediante el 
apoyo en campo y oficina 
a las actividades de 
caracterización de línea 
base para la 
determinación de 
indicadores ambientales 
y socioeconómicos en 
sitios seleccionados del 
Caquetá. 

Contrato 
Jurídica 125 
de 2019 

1 $ 12.650.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar los servicios para 
desarrollar labores de 
campo y oficina 
necesarios para el apoyo 
a los procesos de 
capacitación, talleres y 
toma de información 
componentes biofísico, 
agronómico y 
socioeconómico para la 
caracterización el área 
definida en Guaviare 
sector guayabero. 

Contrato 
jurídica 100 
de 2019 

1 $ 12.650.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 



 123 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar los servicios para 
desarrollar labores de 
campo y oficina 
necesarios para el apoyo 
a los procesos de 
capacitación, talleres y 
toma de información 
componentes biofísico, 
agronómico y 
socioeconómico para la 
caracterización el área 
definida en Caquetá 

Contrato 
jurídica 101 
de 2019 

1 $ 12.650.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar los servicios para 
desarrollar labores de 
campo y oficina 
necesarios para el apoyo 
a los procesos de 
capacitación, talleres y 
toma de información 
componentes biofísico, 
agronómico y 
socioeconómico para la 
caracterización el área 
definida en Guaviare 
sector calamar. 

Contrato 
Jurídica 102 
de 2019 

1 $ 10.120.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

objeto: la contratista se 
obliga con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios 
profesionales para 
generar la información y 
gestión del componente 
social requerido para la 
apropiación por parte de 
las comunidades 
beneficiarias del proyecto 
en el departamento de 
Guaviare. 

Contrato 
Jurídica 124 
de 2019 

1 $ 22.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

objeto: la contratista se 
obliga con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios 
profesionales para 
generar la información y 
gestión del componente 
social requerido para la 
apropiación por parte de 
las comunidades 
beneficiarias del proyecto 
en el departamento de 
Caquetá. 

Contrato 
Jurídica 130 
de 2019 

1 $ 22.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

el contratista se 
compromete con el 
instituto amazónico de 
investigaciones 
científicas sinchi a 
desempeñarse como 
tecnólogo de 
investigación de campo 
en la subsede mite, se 
obliga a apoyar las 
actividades enfocadas en 
la toma de muestras 
biológicas en cinco 
comunidades aledañas 
del municipio de Mitú 

Contrato 
Juridica No. 
115 de 2019 

1 $ 7.998.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

el contratista se 
compromete para con el 
instituto sinchi a prestar 
sus servicios como 
profesional para 
desarrollar actividad de 
capacitación y 
divulgación de resultados 
del proyecto con actores 
locales en el 
departamento del 
Caquetá. 

CONTRATO 
JURÍDICA 91- 
2019 

1 $ 31.500.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

la contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar servicios como 
profesional para 
realización de salidas a 
campo para colecta de 
peces e información 
asociada, curaduría de la 
colección ictiológica de la 
amazonia colombiana 
CIACOL del instituto 
sinchi y elaboración de 
material de difusión. 

Contrato 
Jurídica No. 
111 de 2019 

1 $ 22.200.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

objeto; el contratista se 
obliga para con el 
instituto amazónico de 
investigaciones 
científicas "sinchi" a 
prestar el servicio de 
vigilancia y seguridad 
privada en las sedes 
ubicadas en las ciudades 
de Bogotá d.c. Leticia-
Amazonas y San José 
del Guaviare, mediante 
la modalidad fija con 
armas 

Contrato 
Jurídica 112 
de2019 

1 $ 267.884.135,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

la contratista se obliga 
para con el instituto 
sinchi a prestar servicios 
como auxiliar de 
investigación para el 
registro e ingreso de 
información concerniente 
a biología y uso de peces 
en Leticia (río amazonas) 

Contrato 
Jurídica 106 
de 2019 

1 $ 7.200.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

la contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios 
profesionales apoyando 
a la sede Florencia en el 
desarrollo de los 
procedimientos y 
trámites administrativos 
que se efectúan en 
Caquetá como soporte 
del manejo administrativo 
y financiero para el 
cumplimiento de las 
actividades orientadas a 
la ejecución del proyecto 
ampliación de la base 
genética de caucho 
natural, Caquetá 
amazonia.” convenio 059 
de 2013. 

Contrato 
Jurídica 107 
de 2019 

1 $ 38.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

objeto: el contratista se 
obliga para con el 
instituto amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios 
para apoyar 
técnicamente el 
desarrollo de las 
actividades relacionadas 
con la implementación de 
los indicadores de 
bienestar humano 
indígena (ibhi) en los 
pueblos indígenas del 
departamento del 
amazonas; 
particularmente en la 
conformación del 
documento para 
publicación primer 
reporte del estado de los 
modos de vida de 
territorios de los pueblos 
indígenas del 
departamento del 
amazonas y la 
conformación del sistema 
de información basado 
en ibhi. 

Contrato 
Jurídica 105 
de 2019 

1 $ 12.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

objeto: la contratista se 
obliga para con el 
instituto amazónico de 
investigaciones 
científicas "sinchi" a 
prestar sus servicios 
profesionales para 
elaborar la versión final 
de los 6 protocolos de 
restauración ecológica 
de ecosistemas 
disturbados por 
implementación de 
sistemas productivos 
agropecuarios 
priorizados, con base en 
la información y 
documentos generados 
en el proyecto 

Contrato 
Jurídica 70 de 
2019 

1 $ 21.357.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

el consultor se 
compromete para con el 
instituto sinchi a apoyar 
el proceso de acuerdo 
sectorial para la gestión y 
articulación de proyectos 
Gef – ministerio de 
agricultura y desarrollo 
rural del pilar 3 del 
programa rem visión 
amazonia para los 
departamentos de 
Caquetá y Guaviare 
desde la perspectiva del 
desarrollo rural con 
enfoque agroambiental, 
en el marco del proyecto 
conservación de bosques 
y sostenibilidad en el 
corazón de la amazonia” 
Gef - corazón de la 
amazonía. 

Contrato 
Juridica No. 
98 de 2019 

1 $ 48.974.848,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

la contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios 
profesionales para 
realizar el análisis del 
paisaje para generar la 
información de los 
predios para concertar 
los acuerdos en el marco 
del proyecto MascaPaz, 
basándose en el modelo 
de gestión de datos 
corporativo del instituto 
sinchi. 

Contrato 
Jurídica 103 
de 2019 

1 $ 50.003.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
mediante el apoyo en el 
diseño e implementación 
de herramientas para el 
monitoreo a los bosques 
y el seguimiento a los 
acuerdos de 
conservación y apoyo en 
la planificación predial 
mediante la realización 
de talleres de cartografía 
social con campesinos 
en los departamentos de 
Guaviare y Caquetá 

Contrato 
Juridica No. 
99 de 2019 

1 $ 24.200.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 



 128 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios 
profesionales para 
realizar el apoyo técnico 
en el marco del 
fortalecimiento a 
emprendimientos 
amazónicos a nivel 
agroindustrial 
(innovación, desarrollo, 
estandarización y 
transferencia tecnológica 
de productos 
alimentarios y de 
ingredientes naturales) 

Contrato 
Jurídica No. 
97 de 2019 

1 $ 20.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

la contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar servicios 
profesionales para el 
fortalecimiento de 
emprendimientos en la 
amazonia colombiana 
dedicados a la 
transformación de 
frutales amazónicos y 
otros productos 
forestales no maderables 
(sacha inchi, cocona, 
arazá, copoazú, cacao, 
entre otros) mediante el 
levantamiento de 
información de nuevos 
emprendimientos y la 
gestión de verificación en 
toda la región de acuerdo 
a los criterios de 
negocios verdes 
establecidos por el 
ministerio de ambiente y 
desarrollo sostenible 

Contrato 
Jurídica No. 
96 de 2019 

1 $ 15.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

el contratista se 
compromete a ofrecer 
sus servicios 
profesionales para la 
generación y 
especialización de 
información a través de 
SIG para el análisis y 
acompañamiento al tema 
de ciudades, 
municipalidades y otros 
asentamientos 
sostenibles, apoyar la 
generación de 
cartografía minera y 
gestionar la base de 
datos Inírida. 

CONTRATO 
JURÍDICA 92- 
2019 

1 $ 48.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios 
para apoyar en campo 
bajo la orientación de un 
profesional asistente 
técnico, las labores de 
sangría temprana de un 
campo clonal a gran 
escala ccge de 5 ha, 
constituido por 10 clones 
de caucho en el 
municipio de Florencia, 
departamento del 
Caquetá 

CONTRATO 
JURÍDICA 55 
- 2019 

1 $ 12.260.520,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios 
para apoyar 
técnicamente el 
desarrollo de las 
actividades relacionadas 
con la implementación de 
los indicadores de 
bienestar humano 
indígena (ibhi) en los 
pueblos indígenas del 
departamento del 
amazonas; 
particularmente en la 
conformación del 
documento para 
publicación primer 
reporte del estado de los 
modos de vida de 
territorios de los pueblos 
indígenas del 
departamento del 
amazonas y la 
conformación del sistema 
de información basado 
en ibhi. 

CONTRATO 
JURÍDICA No. 
105-2019 

1 $ 12.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

el proveedor realizará los 
servicios de no 
consultoría que se 
especifican en el lote 1 
de la sección 2 de las 
especificaciones 
técnicas, que forman 
parte integral de este 
contrato. así como la 
cotización presentada 
por el proveedor” el día 
2019/02/11 

Contrato 
Jurídica 65 de 
2019 

1 $ 1.550.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

el proveedor realizará la 
venta de los bienes que 
se especifican en la 
sección 2 de las 
especificaciones 
técnicas, que forman 
parte integral de este 
contrato. así como la 
cotización presentada 
por el proveedor” el día 
2019/02/14 

Contrato 
Jurídica 66 de 
2019 

1 $ 347.500,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga a 
prestar sus servicios 
profesionales para 
apoyar en la 
coordinación temática de 
piscicultura de arawana 
plateada, referida a la 
planificación de las 
actividades a desarrollar 
para implementar el 
protocolo de manejo en 
cautiverio y la 
transferencia tecnológica 
sobre manejo de la 
especie 

Contrato 
Juridica No. 
46 de 2019 

1 $ 1.950.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

el contratista se 
compromete con el 
instituto amazónico de 
investigaciones 
científicas sinchi a 
prestar los servicios para 
apoyar trámites 
administrativos, 
logísticos y técnicos en 
Inírida que contribuyan al 
desarrollo de actividades 
de investigación. 

Contrato 
Juridica No. 
104 de 2019 

1 $ 7.500.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
para desarrollar labores 
de campo y oficina 
necesarias para la 
caracterización predial y 
los procesos de 
capacitación y toma de 
información primaria que 
se definan en el proyecto 
para el área definida en 
Guaviare relacionados 
con los componentes 
biofísico, agronómico y 
socioeconómico. 

Contrato 
Juridica No. 
94 de 2019 

1 $ 20.218.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

administración 
documental y centro de 
administración de 
correspondencia y 
custodia de medios 
magnéticos y archivos 
físicos 

Contrato 
Juridica No. 
62 de 2019 

1 $ 102.699.982,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

objeto: el contratista se 
obliga para con el 
instituto amazónico de 
investigaciones 
científicas "sinchi" a 
prestar sus servicios 
profesionales en el 
apoyo a la digitación de 
las etiquetas del material 
fértil que entrará a la 
colección general del 
herbario 

Contrato 
Jurídica 75 de 
2019 

1 $ 9.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

la contratista se obliga 
con el instituto sinchi a 
prestar sus servicios 
profesionales en el 
apoyo a las 
identificaciones del 
material colectado en 
especial los individuos de 
las familias moraceae, 
lauraceae, olacaeaceae 
y euphorbiaceae.. 

Contrato 
Jurídica 68 de 
2019 

1 $ 10.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

objeto: el contratista se 
obliga para con el 
instituto amazónico de 
investigaciones 
científicas "sinchi" a 
apoyar las actividades de 
implementación y 
seguimiento de 
estrategias de 
restauración 

Contrato 
Jurídica 88 de 
2019 

1 $ 8.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
acompañar y asesorar al 
instituto, a través de la 
unidad de talento 
humano, en temas de 
divulgación y 
capacitación en 
seguridad y salud en el 
trabajo, seguridad 
industrial y medio 
ambiente, ofreciendo un 
ambiente de trabajo sano 
y seguro, implementando 
los programas requeridos 

Contrato 
Juridica No. 
64 de 2019 

1 $ 22.610.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

la contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar el servicio de 
transporte requerido en 
el proyecto 

CONTRATO 
JURÍDICA 77- 
2019 

1 $ 30.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

la contratista se 
compromete para con el 
instituto amazónico de 
investigaciones 
científicas sinchi a 
prestar sus servicios 
profesionales en la 
evaluación de 
parámetros agronómicos 
y fitosanitarios asociados 
a la producción temprana 
de 9 clones introducidos 
de caucho y el testigo ian 
873 en tres campos 
clonales a gran escala 
localizados en Florencia, 
belén y san Vicente del 
Caguán, en Caquetá. 

CONTRATO 
JURÍDICA 54 
- 2019 

1 $ 71.220.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
realizar la renovación de 
productos y servicios 
Google (g suite Basic 
anual) de conformidad 
con las especificaciones 
técnicas y mínimas 
descritas en la oferta 
presentada. 

Contrato 
Juridica No. 
58 de 2019 

1 $ 35.857.800,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios 
profesionales para 
realizar la gestión, 
administración, 
operación y 
mantenimiento del 
componente tecnológico 
del sistema de 
información corporativo 
del laboratorio de 
SIGYSR del instituto 
sinchi. 

Contrato 
Jurídica 61 de 
2019 

1 $ 55.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

la contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
asistir a la dirección 
general en las diferentes 
actividades técnicas y 
administrativas que se le 
asignen. 

Contrato 
Juridica No. 
81 de 2019 

1 $ 52.440.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 



 133 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios 
técnicos para el 
mantenimiento 
preventivo y correctivo a 
los equipos de cómputo 
en la sede Bogotá del 
instituto sinchi. 

Contrato 
Juridica No. 
79 de 2019 

1 $ 17.475.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

la contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios 
profesionales para 
apoyar a la unidad de 
tesorería en los trámites 
contables y financieros 
requeridos para el 
cumplimiento y ejecución 
técnica de los proyectos. 

Contrato 
Juridica No. 
85 de 2019 

1 $ 18.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

apoyar y acompañar el 
fortalecimiento, 
implementación, 
seguimiento, monitoreo y 
mejora de los procesos 
misionales y de apoyo 
del sistema integrado de 
gestión de calidad bajo 
los estándares de la 
norma ISO 9001:2015 y 
el modelo estándar de 
control interno; y la 
articulación de las 
políticas de gestión de 
calidad, gestión 
documental, gestión de 
seguridad y salud en el 
trabajo, gestión de la 
seguridad de la 
información y de gestión 
ambiental; así como el 
modelo integrado de 
planeación y gestión en 
lo aplicable al instituto 
sinchi. 

Contrato 
Juridica No. 
80 de 2019 

1 $ 22.500.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

la contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios 
profesionales apoyando 
a la subdirección 
administrativa y 
financiara y 
especialmente a la 
unidad de apoyo ii- 
jurídica para realizar 
todos los procedimientos 
jurídico-contractuales 
requeridos para el 
cumplimiento y ejecución 
técnica de los proyectos 
de investigación, de 
acuerdo con los 
lineamientos dados por 
la subdirección 
administrativa y 
financiera y la unidad de 
apoyo ii-jurídica 

CONTRATO 
JURÍDICA 83 
- 2019 

1 $ 18.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 

prestar sus servicios 
para dirigir los 
lineamientos y participar 
en el sostenimiento 
técnico y el proceso de 
sangría temprana de un 
campo clonal a gran 
escala ccge de 5 ha, 
constituido por 10 clones 
de caucho (9 clones 
introducidos y el testigo 
ian 873) en el municipio 
de belén de los 
andaquíes, 
departamento del 
Caquetá. 

CONTRATO 
JURÍDICA 8- 
2019 

1 $ 35.610.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

la contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios 
profesionales a la 
subdirección 
administrativa y 
financiera y a la unidad 
de apoyo presupuesto y 
financiera, para el 
desarrollo y ejecución de 
los trámites 
administrativos y 
financieros requeridos 
para la correcta 
ejecución de los 
proyectos 

Contrato 
Jurídica No.78 
de 2019 

1 $ 18.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios 
técnicos para realizar el 
mantenimiento 
preventivo y correctivo a 
los equipos de cómputo 
en la sede Leticia del 
instituto sinchi 

Contrato 
Jurídica No 89 
de 2019 

1 $ 5.500.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

la contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios 
profesionales de apoyo a 
través de la unidad de 
talento humano, en 
temas propios de la 
ejecución de actividades 
de carácter 
administrativo requeridas 
para la cabal y correcta 
ejecución de los 
compromisos derivados 
de cada uno de los 
proyectos por los que se 
le vincula, de manera 
particular, pero no 
exclusiva, en aspectos 
como la liquidación de 
viáticos y gastos de viaje, 
tramite de solicitudes 
referidas a comisiones 
de trabajo y vinculación 
de contratistas al sistema 
de riesgos laborales. 

Contrato 
Jurídica No. 
82 de 2019 

1 $ 18.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales en la 
evaluación de 
parámetros agronómicos 
y fitosanitarios asociados 
a la producción temprana 
de 9 clones introducidos 
de caucho y el testigo ian 
873 en tres campos 
clonales a gran escala 
localizados en Florencia, 
belén y san Vicente del 
Caguán, en Caquetá. 

Contrato 
Juridica No. 
54 de 2019 

1 $ 71.220.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
sinchi conceptualizar y 
diseñar piezas originales 
que permitan promover 
el conocimiento científico 
generado durante la 
ejecución del proyecto, 
dentro de los distintos 
públicos definidos en la 
política de 
comunicaciones. 

Contrato 
Jurídica 74 de 
2019 

1 $ 36.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

la contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios 
profesionales apoyando 
a la subdirección 
administrativa y 
financiara y 
especialmente a la 
unidad de apoyo ii- 
jurídica para realizar 
todos los procedimientos 
jurídico-contractuales 
requeridos para el 
cumplimiento y ejecución 
técnica de los proyectos 
de investigación, de 
acuerdo con los 
lineamientos dados por 
la subdirección 
administrativa y 
financiera y la unidad de 
apoyo ii-jurídica. 

Contrato 
Jurídica 73 de 
2019 

1 $ 18.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios 
técnicos para prestar 
soporte y capacitación 
del software erp Stone 
para los módulos de 
presupuesto, 
contabilidad, nomina, 
almacén, proveedores, 
tesorería, contratación, 
activos fijos y 
correspondencia. 

Contrato 
Jurídica 72 de 
2019 

1 $ 17.475.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

la contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios 
profesionales a la unidad 
de apoyo contabilidad en 
la operación del software 
Stone, herramienta 
institucional establecida 
para la generación de 
información contable de 
los proyectos de 
investigación, ejecutados 
por el instituto "sinchi". 

Contrato 
Jurídica 84 de 
2019 

1 $ 18.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
brindar apoyo en 
actividades de 
reparaciones menores y 
en la administración y 
realización de inventarios 
de la bodega de 
almacén. 

Contrato 
Jurídica 71 de 
2019 

1 $ 12.250.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

la contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi”, a 
prestar sus servicios 
profesionales apoyando 
a la subdirección 
administrativa y 
financiera y 
especialmente a la 
unidad de apoyo 
tesorería, para el 
desarrollo y ejecución de 
los trámites contables y 
financieros requeridos 
para el cumplimiento y 
ejecución técnica de los 
proyectos. 

Contrato 
Jurídica 86 de 
2019 

1 $ 18.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios 
técnicos para el 
mantenimiento 
preventivo y correctivo a 
los equipos de cómputo 
en la sede Guaviare del 
instituto sinchi. 

Contrato 
Jurídica 87 de 
2019 

1 $ 7.425.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

objeto: la contratista se 
obliga con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas "sinchi" a 
prestar sus servicios en 
la ejecución técnica del 
proyecto de inversión, 
mediante el 
acompañamiento en la 
transferencia de 
documentos al centro de 
administración 
documental del instituto y 
apoyo en la organización 
y búsqueda de 
documentos requeridos 
por las diferentes 
unidades de la 
subdirección 
administrativa y 
financiera 

Contrato 
Jurídica 90 de 
2019 

1 $ 12.250.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

la contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios 
profesionales aportando 
información relacionada 
con la caracterización 
molecular de 99 
progenies élite de 
caucho, establecidas en 
un campo clonal 
pequeña escala ccpe en 
Caquetá 

Contrato 
Jurídica No. 
56 de 2019 

1 $ 34.740.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar el servicio de 
análisis de laboratorio de 
muestras edáficas de 
campos clónales de 
caucho natural (análisis 
de ADN para la 
determinación 
taxonómica de hongos 
formadores de micorrizas 
arbusculares a partir de 
métodos moleculares 
que incluye: la 
secuenciación de las 
muestras y su análisis 
bioinformático). 

Contrato 
Juridica 31 de 
2019 

1 $ 3.379.179,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

el proveedor realizará la 
venta de los bienes que 
se especifican en la 
sección 2 de las 
especificaciones 
técnicas, que forman 
parte integral de este 
contrato. así como la 
cotización presentada 
por el proveedor” el día 
2018/01/17 

Contrato 
Jurídica 29 de 
2019 

1 $ 1.220.900,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
para apoyar en campo 
bajo la orientación de un 
profesional asistente 
técnico, el sostenimiento 
de un campo clonal a 
pequeña escala ccpe de 
10 ha, constituido por 
100 genotipos de caucho 
(99 genotipos elites 
caquetenses y el testigo 
ian 873) y el jardín clonal 
de los genotipos élites 
caquetenses en el 
municipio de el paujil, 
departamento del 
Caquetá. 

Contrato 
Juridica No. 
47 de 2019 

1 $ 6.750.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 



 140 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios 
para apoyar en campo 
bajo la orientación de un 
profesional asistente 
técnico, el sostenimiento 
de un campo clonal a 
pequeña escala ccpe de 
10 ha, constituido por 99 
genotipos elite y el 
testigo ian 873 de 
caucho en el municipio 
de el paujil, 
departamento del 
Caquetá. 

CONTRATO 
JURÍDICA 10- 
2019 

1 $ 20.300.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

la contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
apoyar las actividades 
diarias de cafetería, aseo 
y servicio de mensajería 
en la subsede del 
instituto sinchi, ubicada 
en la ciudad de Mitú- 
Vaupés. 

CONTRATO 
JURÍDICA 33- 
2019 

1 $ 13.470.480,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar el servicio de 
salvaguarda, vigilancia y 
limpieza de las 
embarcaciones 
propiedad del instituto 
con sus respectivos 
motores. 

CONTRATO 
JURÍDICA 44- 
2019 

1 $ 5.400.200,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

contratista se obliga con 
el instituto amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar del servicio de 
monitoreo de alarma las 
24 horas del día. 

CONTRATO 
JURÍDICA 40- 
2019 

1 $ 1.203.768,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar el servicio de 
aseo y cafetería en la 
sede del instituto sinchi 
ubicada en Florencia. 

Contrato 
Jurídica 38 de 
2019 

1 $ 13.799.039,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

la contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas sinchi a 
prestar sus servicios de 
apoyo a la oficina de 
comunicaciones en el 
mantenimiento y 
actualización de las 
bases de datos, el 
archivo, y el seguimiento 
a contratos. 

Contrato 
Jurídica 60 de 
2019 

1 $ 5.300.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

la arrendadora se obligan 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
entregar en calidad de 
arrendamiento inmueble 
ubicado en la calle 31 
número 2 e - 41 barrio el 
Cunduy, el cual consta 
de 3 pisos para oficinas, 
cada uno de 140 mts2 de 
área construida; para un 
total de 420 m2, en el 
barrio el Cunduy, 
identificado con cedula 
catastral no. 00-02-008-
0204 y matricula 
mobiliaria no. 420-31538. 
alcance del objeto: el 
inmueble consta de 3 
pisos para oficinas, cada 
uno de aproximadamente 
140 mts2 de área 
construida; para un total 
de 420 m2, 3 pisos para 
oficinas. la edificación 
consta de pisos en 
cerámica, pared 
estucada y pintada color 
blanco, puertas para 
baño y bodegas en 
madera, puerta principal 
y acceso a balcones en 
vidrio, ventanearía en 
aluminio blanco pintura y 
vidrios color azul cielo. 
techos 1 y 2 piso en 
plancha en concreto 
estucada y tercer piso en 
drayboll, bombillería tipo 
led, acometida de gas 
glp, instalación eléctrica 
a 110 y 220 w, 
acometida interna de 
teléfono y tv por cable. 
por piso tiene la siguiente 
distribución: piso 1: 
recepción, sala de 
espera, espacio para 
oficinas, zona de 
cafetería, cuarto para 
archivo, cuarto para 
almacén, patio trasero, 
jardín en zona frontal. 2 
baños. piso 2: espacio 
libre para oficinas. zona 
de cafetería, 2 baños y 

Contrato 
Jurídica 36 de 
2019 

1 $ 64.868.268,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

balcón. piso 3: espacio 
libre para oficinas. 2 
baños. y balcón. 

contratacion 
directa 

el contratista se 
compromete para con el 
instituto amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar el servicio de 
arrendamiento de 
parqueadero cubierto, 
con las condiciones 
adecuadas de seguridad 
durante las 24 horas del 
día, los fines de semana 
y festivos para los 
vehículos que son 
propiedad de la entidad. 

Contrato 
Jurídica 32 de 
2019 

1 $ 6.720.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 



 143 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios 
para apoyar en campo 
bajo la orientación de un 
profesional asistente 
técnico, el sostenimiento 
de un campo clonal a 
gran escala ccge y un 
jardín clonal con 
genotipos élite de caucho 
en el municipio de el 
paujil, departamento del 
Caquetá. 

Contrato 
Jurídica 27 de 
2019 

1 $ 20.300.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

objeto: la contratista se 
obliga con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar el servicio de 
parqueadero cubierto en 
condiciones adecuadas 
de seguridad durante las 
24 horas del día, los 
fines de semana y 
festivos para los 
vehículos de placas big 
412, rcl 288 y hkt 815, 
los cuales son propiedad 
de la entidad. 

Contrato 
Jurídica 35 de 
2019 

1 $ 2.340.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

objeto: la contratista se 
obliga con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas "sinchi" a 
prestar el servicio de 
parqueadero cubierto en 
condiciones adecuadas 
de seguridad durante las 
24 horas del día, los 
fines de semana y 
festivos para los 
vehículos de placas big 
412, rcl 288 y hkt 815, 
los cuales son propiedad 
de la entidad 

Contrato 
Jurídica 59 de 
2019 

1 $ 2.340.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

objeto: la arrendadora se 
obliga con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
entregar en calidad de 
arrendamiento el 
inmueble ubicado en la 
carrera 3 no. 2 – 19 
barrio centro, identificado 
con el folio de matrícula 
inmobiliaria no. 442-
32573. 

Contrato 
Jurídica 51 de 
2019 

1 $ 6.840.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

objeto: la arrendadora se 
obliga con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
entregar en calidad de 
arrendamiento el 
inmueble ubicado en la 
carrera 14 no. 10 – 37 
barrio la unión. 

Contrato 
Jurídica 52 de 
2019 

1 $ 12.084.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

objeto: la contratista se 
obliga con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas "sinchi" a 
suministrar provisiones 
para el personal que 
labora en la estación 
experimental el trueno 

Contrato 
Jurídica 110 
de 2019 

1 $ 18.821.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
entregar a título de venta 
un software esri con 
licencias ilimitadas para 
uso de investigación, una 
suscripción anual a 
ArcGIS online, y una 
suscripción a cursos 
online en el virtual 
campus de esri. 

Contrato 
Jurídica 39 de 
2019 

1 $ 105.855.753,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

el contratista se 
compromete con el 
instituto sinchi a prestar 
sus servicios 
profesionales para 
apoyar a las 
comunidades del sector 
del río Atabapo del sitio 
Ramsar estrella fluvial de 
Inírida, en el registro de 
información de uso de 
fauna silvestre, apoyar la 
identificación taxonómica 
de las especies usadas, 
cualificar el registro, 
sistematizar la 
información y priorizar 
especies de mayor 
vulnerabilidad de 
acuerdo a metodologías 
establecidas por el 
instituto sinchi 

Contrato 17 
de 2019 

1 $ 10.500.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
venderle/suministrarle 
equipos de cómputo de 
acuerdo a las 
especificaciones 
establecidas. 

Contrato 
Jurídica 26 de 
2019 

1 $ 23.861.624,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios 
para apoyar en campo 
bajo la orientación de un 
investigador, el muestreo 
en campo relacionado 
con los estudios de 
sucesión ecológica que 
se desarrollan en el 
marco del proyecto. 

CONTRATO 
JURÍDICA No. 
24-2019 

1 $ 4.290.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

la contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios 
para dirigir los 
lineamientos técnicos y 
participar en el 
inventario, montaje y 
manejo del proceso de 
sangría temprana de tres 
campos clonales a gran 
escala ccge c.u de 5 ha y 
constituido por 10 clones 
de caucho (9 clones 
introducidos y el testigo 
ian 873) en el 
departamento del 
Caquetá 

Contrato 
Jurídica No. 
21 de 2019 

1 $ 35.610.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios 
para apoyar en campo 
bajo la orientación de un 
profesional asistente 
técnico, el sostenimiento 
de dos campos clonales 
a gran escala ccge c.u 
de 5 ha con 10 clones de 
caucho (9 clones 
introducidos y el testigo 
ian 873), en Florencia y 
san Vicente del Caguán, 
Caquetá, 
respectivamente 

Contrato 
Jurídica No 22 
de 2019 

1 $ 12.824.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios 
para apoyar en campo 
bajo la orientación de un 
profesional asistente 
técnico, el sostenimiento 
de un campo clonal a 
gran escala ccge de 5 
ha, constituido por 10 
clones de caucho (9 
clones introducidos y el 
testigo ian 873) en el 
municipio de belén de los 
andaquíes, 
departamento del 
Caquetá 

Contrato 
Jurídica No. 
23 de 2019 

1 $ 12.554.500,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios 
para apoyar en campo y 
bajo la orientación de un 
investigador las 
actividades técnicas 
relacionadas con el 
establecimiento de 
modelos de restauración 
en el núcleo 1 priorizado 
en la segunda fase del 
proyecto. 

Contrato 
Jurídica 25 de 
2019 

1 $ 7.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

objeto: el contratista se 
obliga para con el 
instituto amazónico de 
investigaciones 
científicas "sinchi" a 
prestar sus servicios 
para apoyar en campo 
bajo a la orientación de 
un investigador, el 
establecimiento de 
modelos de restauración 
priorizados en las áreas 
de lomerío. 

Contrato 
Jurídica 41 de 
2019 

1 $ 11.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

objeto: el contratista se 
obliga para con el 
instituto amazónico de 
investigaciones 
científicas "sinchi" a 
prestar sus servicios 
profesionales para 
apoyar en campo y 
laboratorio actividades 
relacionadas con la 
evaluación de la 
dinámica sucesional de 
las especies nativas con 
potencial para la 
restauración ecológica 
en la unidad de paisaje 
de montaña. 

Contrato 
Jurídica 42 de 
2019 

1 $ 15.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

el profesional se 
compromete con el 
instituto a prestar sus 
servicios profesionales 
para manejo en 
confinamiento de 
arawana plateada 
(osteoglossum 
bicirrhosum) y la 
transferencia tecnológica 
del proceso en la 
localidad de Leguízamo, 
departamento de 
putumayo. 

Contrato 
Jurídica 06 de 
2019 

1 $ 12.208.696,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

el contratista se 
compromete con el 
instituto amazónico de 
investigaciones 
científicas sinchi a 
proveer equipos para 
contribuir a la 
infraestructura física de 
servidores del laboratorio 
SIGYSR. 

CONTRATO 
JURÍDICA 04- 
2019 

1 $ 77.820.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios 
para dirigir los 
lineamientos y participar 
en el sostenimiento 
técnico y el proceso de 
sangría precoz de un 
campo clonal a gran 
escala ccge de 5 ha, 
constituido por 10 
genotipos de caucho (9 
genotipos elites 
caquetenses y el testigo 
ian 873) en el municipio 
de san Vicente del 
Caguán, departamento 
del Caquetá. 

Contrato 
Jurídica No. 
01 de 2019 

1 $ 35.610.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios 
para dirigir los 
lineamientos y participar 
en el sostenimiento 
técnico y el proceso de 
sangría temprana de un 
campo clonal a gran 
escala ccge de 5 ha, 
constituido por 10 clones 
de caucho (9 clones 
introducidos y el testigo 
ian 873) en el municipio 
de san Vicente del 
Caguán, departamento 
del Caquetá 

Contrato 
Jurídica No. 
002 de 2019 

1 $ 35.610.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas 'sinchi' a 
prestar sus servicios 
profesionales para 
apoyar en campo y 
laboratorio actividades 
relacionadas con la 
evaluación de la 
dinámica sucesional de 
las especies vegetales 
presentes en pasturas 
degradadas y/o el papel 
de la quiropterofauna 
que potencialmente las 
dispersa en los 
ecosistemas de montaña 
y lomerío de alta 
intervención en el 
departamento de 
Caquetá 

Contrato 
Jurídica 11 de 
2019 

1 $ 13.500.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
apoyar las actividades de 
implementación y 
seguimiento de 
estrategias de 
restauración. 

Contrato 
Jurídica 467 
de 2019 

1 $ 10.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

objeto: el contratista se 
obliga con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios 
para apoyar las 
actividades en campo en 
para el levantamiento 
parcelas, unidad de 
paisaje up4 en las 
coberturas de vegetación 
secundaria baja y 
bosque de galería ripario, 
recolección de material 
vegetal en los municipios 
de san José de la fragua. 
belén de los Andaquies, 
Morelia, Albania. 

Contrato 
Jurídica 421 
de 2019 

1 $ 3.678.250,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar el servicios de 
transporte terrestre de 
carga 

Contrato 
Juridica No. 
304 de 2016 

1 $ 55.513.800,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

lista corta suministrar equipo 
eléctrico para equipo 
hplc 

Sinchi - LC 
No. 02 de 
2019 
CONTRATO 
127 DE 2019 

1 14.178.850 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

lista corta profesional para manejo 
ex situ de arawana 
plateada 

SINCHI - LC 
No. 01 de 
2019 
CONTRATO 
01 2019 

1 1.950.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

lista corta profesional apoyo 
operativo y en campo 

Sinchi - CD 06 
de 2019 

1 38.500.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

lista corta el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios de 
mano de obra para 
contribuir con el 
desarrollo de las 
actividades piscícolas 
que se realizan con 
arawana plateada 
(osteoglossum 
bicirrhosum) en el 
municipio de puerto 
Leguízamo. 

Contrato 
Jurídica No. 
482 de 2019 

1 $ 10.240.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

lista corta la contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a el 
contratista se obliga para 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas sinchi a 
prestar sus servicios 
profesionales para 
realizar la corrección de 
estilo, gramatical, 
ortográfica y de 
reescritura de parte del 
material técnico 
resultado de la acción del 
proyecto desarrollo local 
sostenible y gobernanza 
para la paz, derivado del 
contrato de subvención 
la/2016/378-164 suscrito 
entre la unión europea y 
el instituto sinchi” 

CONTRATO 
JURIDICA 
484 DE 2019 

1 $ 18.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

lista corta el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
suministrar equipos de 
cómputo en el marco del 
proyecto desarrollo local 
sostenible y gobernanza 
para la paz (la/2016/ 
378-164). 

contrato 
jurídica 447 
de 2019 

1 $ 9.960.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

lista corta el/la contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios de 
consultoría para elaborar 
estudios técnicos de la 
planta de acopio-
transformación del cacao 
de Agrocos, como 
estrategia que permita la 
implementación de 
negocios verdes que 
aprovechen la vocación 
de uso del suelo local, 
generen economías 
alternativas locales y 
sostenibles y 
contrarresten el avance 
de la frontera 
agropecuaria en el marco 
del “proyecto de 
subvención la/2016/378-
164 desarrollo local 
sostenible y gobernanza 
para la paz”. 

CONTRATO 
JURIDICA 
445 DE 2019 

1 $ 27.500.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

lista corta el contratista se 
compromete con el 
instituto sinchi a prestar 
sus servicios en el 
secado del material 
botánico y la digitación 
de los datos de campo 

Contrato 
Juridica No. 
425 de 2019 

1 $ 1.500.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

lista corta el contratista se obliga a 
realizar la verificación de 
gastos al contrato de 
subvención no. t06.4 
macarena sostenible con 
más capacidad para la 
paz “MascaPaz” suscrito 
entre la comisión 
europea (órgano de 
contratación) y el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” 
(coordinador de la 
acción), agencia para la 
infraestructura del meta 
“AIM”, corporación 
desarrollo para la paz del 
piedemonte oriental 
“Cordepaz”, corporación 
para el desarrollo 
sostenible del área de 
manejo especial de la 
macarena 
“Cormacarena”, 
departamento del meta y 
corporación por la 
defensa ambiental y el 
desarrollo sostenible en 
el amen “Corpoamem” 
(beneficiarios), que 
incluya tanto la 
financiación entregada 
por la delegación de la 
Unión Europea como los 
recursos de contrapartida 
de beneficiarios y del 
instituto sinchi 
provenientes del 
presupuesto general de 
la nación. 

Contrato 
Juridica No. 
455 de 2019 

1 $ 38.556.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

lista corta el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios 
profesionales para 
coordinar la socialización 
de los resultados 
generados del 
componente r1 del 
proyecto: “fortalecimiento 
de los sistemas de 
información ambiental 
SIATAC y SIA 
Cormacarena y su 
interoperabilidad con el 
SIAC”, en el marco del 
proyecto “desarrollo local 
sostenible y gobernanza 
para la paz”. 

CONTRATO 
JURIDICA 
429 DE 2019 

1 $ 18.350.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

lista corta el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a la 
venta unos equipos de 
laboratorio, requeridos 
en el proyecto: 

Contrato 
Juridica No. 
266 de 2019 

1 $ 71.376.200,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

lista corta la contratista se obliga 
con el instituto sinchi a 
prestar sus servicios 
profesionales para 
desarrollar actividades 
técnicas de campo y 
oficina tendientes a 
consolidar información 
para la consolidación de 
un portafolio de 
oportunidades de 
restauración ecológica 
en áreas priorizadas de 
la amazonía colombiana 

Contrato 
Juridica No. 
444 de 2019 

1 $ 20.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

lista corta el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios 
profesionales para 
generar y documentar 
políticas de seguridad 
informática, servidores y 
datos geográficos de 
acuerdo a los 
lineamientos e 
infraestructura del 
laboratorio SIGYSR del 
instituto sinchi. 

Contrato 
Jurídica No. 
438 de 2019 

1 $ 36.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

lista corta compra equipos de 
computo 

Contrato 
Juridica No. 
418 de 2019 

1 $ 34.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

lista corta la contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas sinchi a 
venderle materiales para 
el establecimiento de 
cercas eléctricas, los 
cuales deberán reunir las 
características y 
especificaciones que se 
describen en al aparte de 
actividades contenidas 
en la cláusula segunda 
del presente contrato. 

Contrato 
Jurídica 426 
de 2019 

1 $ 76.125.276,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

lista corta el/la contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
venderle/suministrarle 
guadañas, las cuales 
deberán reunir las 
especificaciones 
contenidas en la cláusula 
segunda del presente 
contrato. 

Contrato 
Jurídica 428 
de 2019 

1 $ 71.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

lista corta la contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas sinchi a 
venderle clones de cacao 
(Theobroma cacao) 
requeridas en la 
ejecución del convenio 
060/2013, las cuales 
deberán reunir las 
características y 
especificaciones que se 
describen en la cláusula 
segunda del presente 
contrato 

Contrato 
Jurídica 427 
de 2019 

1 $ 74.100.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

lista corta el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
venderle/suministrarle los 
equipos de laboratorio 
requeridos para 
fortalecer el proceso de 
estandarización y 
realización de pruebas 
de caracterización 
molecular de los nuevos 
materiales de caucho 
natural 

CONTRATO 
JURIDICA 
323 DE 2019 

1 $ 19.004.300,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

lista corta el/la contratista se 
compromete para con el 
instituto amazónico de 
investigaciones 
científicas sinchi, a 
prestar sus servicios 
profesionales para 
realizar la caracterización 
de especies vegetales y 
productos desarrollados 
a partir de estas en el 
laboratorio de la sede 
san José del Guaviare 

CONTRATO 
JURIDICA 
321 DE 2019 

1 $ 15.600.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

lista corta la contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios 
técnicos de apoyo en 
campo y oficina para 
generar la información y 
gestión del componente 
suelos en las áreas y con 
los beneficiarios del 
proyecto en los temas 
relacionados con 
restauración y sistemas 
de producción. 

Contrato 
Juridica No. 
378 de 2019 

1 $ 51.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

lista corta la contratista se obliga 
con el instituto sinchi a 
prestar sus servicios 
profesionales para el 
diseño e implementación 
de una metodología de 
evaluación de oferta 
ambiental para los 
programas de manejo 
forestal y evaluación 
ambiental en los sitios 
seleccionados para el 
área del proyecto en el 
departamento del 
putumayo. 

Contrato 
Juridica No. 
398 de 2019 

1 $ 34.350.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

lista corta la contratista se 
compromete con el 
instituto amazónico de 
investigaciones 
científicas sinchi a 
prestar los servicios para 
desarrollar labores de 
campo y oficina 
necesarios para la 
caracterización predial y 
los procesos de 
capacitación y toma de 
información primaria que 
se definan en el proyecto 
para el área definida en 
puerto asís en el sector 
asoparaiso, relacionados 
con los componentes 
biofísico, agronómico y 
socioeconómico. 

Contrato 
Jurídica No. 
402 de 2019 

1 $ 12.300.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

lista corta el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
proveer el servicio de 
impresión de 
documentos en la 
cantidad y formato 
acordado en el presente 
contrato, para la correcta 
implementación del 
proyecto desarrollo local 
sostenible y gobernanza 
para la paz en el área de 
influencia de 
Vistahermosa. 

Contrato 
Jurídica No. 
342 de 2019 

1 $ 16.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

lista corta el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios 
profesionales para el 
diseño e implementación 
de herramientas, análisis 
espacial para la 
conectividad y las áreas 
de restauración a escala 
regional y local. 

Contrato 
Juridica No. 
350 de 2019 

1 $ 72.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

lista corta la contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
suministrarle materiales 
para cerramientos en las 
parcelas de ensayo de la 
estación experimental el 
trueno y la finca la 
verraquera. 

Contrato 
Jurídica No. 
344 de 2019 

1 $ 14.766.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

lista corta el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar los servicios 
técnicos para apoyar en 
campo y oficina el trabajo 
en línea base de oferta 
natural de los bosques 
remanentes en las áreas 
de interés del proyecto y 
los ensayos de 
restauración a 
implementar en las áreas 
definidas del municipio 
de Cartagena del chaira. 

Contrato 
Juridica No. 
358 de 2019 

1 $ 36.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

lista corta prestar los servicios 
técnicos para apoyar en 
campo y oficina el trabajo 
en línea base de oferta 
natural de los boques 
remanentes en las áreas 
de interés del proyecto y 
los ensayos de 
restauración a 
implementar en las áreas 
definidas del municipio 
de calamar y retorno 

Contrato 
Juridica No. 
349 de 2019 

1 $ 48.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

lista corta el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar los servicios 
técnicos para apoyar en 
campo y oficina para 
generar la información y 
gestión del componente 
suelos y especies 
forestales en las áreas y 
con los beneficiarios del 
proyecto. 

Contrato 
Juridica No. 
359 de 2019 

1 $ 30.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

lista corta prestar los servicios 
técnicos para apoyar en 
campo y oficina el trabajo 
en línea base de oferta 
natural de los boques 
remanentes en las áreas 
de interés del proyecto y 
los ensayos de 
restauración a 
implementar en las áreas 
definidas del municipio 
de san José del Guaviare 

Contrato 
Juridica No. 
354 de 2019 

1 $ 48.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
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Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

lista corta el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
venderle los elementos y 
materiales requeridos 
para apoyar y fortalecer 
la ejecución de 
actividades del proyecto 
MascaPaz, tales como 
chalecos, gorras, 
camisetas, ponchos, 
chaquetas, morrales, 
bolígrafos, libretas y 
cartucheras 

contrato 
jurídica 322 
de 2019 

1 $ 12.565.100,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

lista corta el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
suministrar 6 GPS 
manuales en el marco 
del proyecto desarrollo 
local sostenible y 
gobernanza para la paz 
(la/2016/ 378-164). 

CONTRATO 
JURIDICA 
433 DE 2019 

1 $ 22.365.100,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

lista corta el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios de 
consultoría para poner 
en marcha el sistema de 
información corporativo, 
en su fase dos, así como 
a desarrollar 
herramientas y hacer los 
ajustes al sistema de 
información corporativo 
que incluye la base de 
datos corporativa para 
automatizar la 
producción de 
información desde las 
etapas de captura, 
control de calidad, 
aprobación y publicación 
de información en forma 
de aplicaciones, 
generación automatizada 
de salidas gráficas 
servicios creados bajo 
los lineamientos 
establecidos por el 
laboratorio SIGYSR. 

Contrato 
Jurídica 245 
de 2019 

1 $ 291.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 



 158 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

lista corta objeto: el proveedor 
realizará la venta de los 
bienes y la prestación de 
servicios que se 
especifican en la sección 
2 de las especificaciones 
técnicas, que forman 
parte integral de este 
contrato. así como la 
cotización presentada 
por el proveedor” el día 
2019/06/11 

Contrato 
Jurídica 241 
de 2019 

1 $ 72.217.158,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

lista corta objeto: el proveedor 
realizará la venta de los 
bienes que se 
especifican en la sección 
2 de las especificaciones 
técnicas, que forman 
parte integral de este 
contrato. así como la 
cotización presentada 
por el proveedor” el día 
2019/06/19 5. 
especificaciones técnicas 
el proveedor se 
compromete con el 
instituto sinchi a 
suministrar mil 
novecientos veinticuatro 
(1924) galones de 
gasolina corriente en el 
municipio de san José 
del Guaviare, 
departamento del 
Guaviare. 

Contrato 
Jurídica 253 
de 2019 

1 $ 19.264.800,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

lista corta objeto: el contratista se 
compromete con el 
instituto a prestar el 
servicio de alojamiento, 
alimentación, auditorio y 
transporte en la ciudad 
de Mocoa (Putumayo) 

Contrato 
Jurídica 194 
de 2019 

1 $ 16.050.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

lista corta objeto: el contratista se 
compromete con el 
instituto a prestar el 
servicio de alojamiento, 
alimentación, auditorio y 
transporte en la ciudad 
de san José del Guaviare 
(Guaviare) 

Contrato 
Jurídica 195 
de 2019 

1 $ 21.012.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

lista corta objeto: el contratista se 
compromete con el 
instituto a prestar el 
servicio de alojamiento, 
alimentación, auditorio y 
transporte en la ciudad 
de Florencia (Caquetá) 

Contrato 
Jurídica 196 
de 2019 

1 $ 25.310.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra
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do 
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(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

lista corta objeto: el consultor se 
obliga con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas – sinchi, a 
prestar servicios 
profesionales para el 
diseño de experimentos, 
análisis estadístico de 
datos recolectados en 
campo e interpretación 
de resultados para la 
caracterización de 
sistemas de producción y 
uso sostenible de la 
biodiversidad en las 
localidades 
seleccionadas por el 
proyecto en los 
departamentos de 
putumayo, Caquetá, 
Guaviare y Guainía. 

Contrato 
Jurídica 188 
de 2019 

1 $ 32.385.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

lista corta el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
apoyar las actividades de 
implementación y 
seguimiento de 
estrategias de 
restauración 

Contrato 
Jurídica No. 
168 de 2019 

1 $ 8.400.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

lista corta  el contratista se obliga a 
prestar sus servicios 
profesionales 
coordinando y 
ejecutando labores de 
campo y oficina 
relacionadas con la 
concertación de acciones 
para el uso y manejo de 
arawana plateada, en 
conjunto con la 
generación de 
información sobre 
biología y dinámica 
poblacional de otras 
especies de peces para 
la región de puerto 
Leguízamo, 
departamento de 
putumayo. 

Contrato 
Jurídica 122 
de 2019 

1 $ 36.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 
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Link del 
Secop 

Estado2 

lista corta  el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios 
profesionales apoyando 
a la subdirección 
administrativa y 
financiara y 
especialmente a la 
unidad de apoyo ii- 
jurídica para realizar 
todos los procedimientos 
jurídico-contractuales 
requeridos para el 
cumplimiento y ejecución 
técnica del proyecto 
conservación de bosques 
y sostenibilidad en el 
corazón de la amazonia, 
de acuerdo con los 
lineamientos dados por 
la subdirección 
administrativa y 
financiera y la unidad de 
apoyo ii-jurídica. 

Contrato 
Jurídica 126 
de 2019 

1 $ 19.800.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

lista corta  la contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios 
técnicos mediante el 
apoyo en campo y oficina 
a las actividades de 
caracterización de línea 
base para la 
determinación de 
indicadores ambientales 
y socioeconómicos en 
sitios seleccionados del 
Guaviare. 

Contrato 
Jurídica 116 
de 2019 

1 $ 10.120.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

lista corta  el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios 
profesionales para 
desarrollar actividades 
de toma de información, 
socialización, 
capacitación, análisis y 
evaluación para la 
caracterización predial y 
los sistemas productivos 
para el área del proyecto 
en Caquetá. 

Contrato 
Jurídica 118 
de 2019 

1 $ 20.218.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Objetos 
Contractuales 

No. Del 
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No. del 
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do 
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(Millones de 
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Link del 
Secop 

Estado2 

lista corta el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios 
profesionales para 
participar en el análisis 
del sistema de 
seguimiento del 
proyecto, con énfasis en 
el desarrollo de 
indicadores de 
seguimiento de 
deforestación, 
degradación, 
fragmentación, 
conectividad, cambio de 
coberturas, 
vulnerabilidad a la 
deforestación, corredores 
ecológicos, mediante el 
análisis espacial de la 
información generada en 
el módulo cartográfico 
del proyecto. 

Contrato 
Jurídica 93 de 
2019 

1 $ 27.500.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

convocatoria 
publica 

interventoría del contrato 
de estudios y diseños a 
nivel fase 3 para el 
puente vehicular ríos 
santo domingo 

Sinchi/CONV 
#12 

1 20000000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

convocatoria 
publica 

revisoría fiscal Sinchi . CONV 
No. 10 de 
2019 

1 42400000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

convocatoria 
publica 

equipos de computo Sinchi Cv 04 
de 2019 

1 23500000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

convocatoria 
publica 

equipos de campo y 
ascenso 

SINCHI - 
CONV 005 - 
2019 

1 22306896 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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convocatoria 
publica 

adquisición de cámaras 
trampa 

SINCHI - 
CONV 06 - 
2019 

1 22000000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

convocatoria 
publica 

báscula colgante uso 
doméstico (digital): 
dinamómetro de bolsillo 
con capacidad de 30kg 
como mínimo; división d= 
20 gr como máximo. 

Sinchi-
Conv#003-
2019 

1 3000000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

convocatoria 
publica 

suministro de bienes 
para actividades de 
piscicultura 

SINCHI-
CONV 01- 
2019 

1 1333200 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

convocatoria 
publica 

compra de 3 GPS con 
memoria micro sd 16 gb 

Sinchi - CONV 
02 de 2019 

1 3900000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

convocatoria 
publica 

el objeto del contrato 
consiste en el suministro 
de elementos de 
visibilización entre los 
que se encuentran 
camisetas estampadas, 
gorras, impermeables, 
batas, plotters de 
señalización y pendones 
roller de acuerdo a las 
especificaciones 
solicitadas 

CONV 58 
2019  
CONTRATO 
08 DE 2020 

1 5540000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

convocatoria 
publica 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas sinchi, a la 
venta e instalación de un 
equipo para realizar 
control de calidad de 
DNA y rna dentro de 
flujos de trabajo como 
secuenciación de nueva 
generación.(ngs). 

CONV 62 
2019  
CONTRATO 
530 DE 2019 

1 148840440 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 



 163 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

convocatoria 
publica 

el contratista se 
compromete con el 
instituto amazónico de 
investigaciones 
científicas sinchi a 
suministrar guías 
ilustradas de la avifauna 
colombiana de acuerdo a 
las características 
indicadas.  

CONV 59 
2019  
CONTRATO 
525 DE 2019 

1 2171100 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

convocatoria 
publica 

realizar adecuaciones y 
mejoras locativas de 
cubiertas en la sede 
enlace Bogotá 

Contrato 
Juridica No. 
539 de 2019 
SINCHI - 
CONV 63 
2019 

1 240413315 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

convocatoria 
publica 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas sinchi a la 
venta e instalación de un 
espectrómetro infrarrojo 
con transformada de 
fourier (ftir) 

CONV 61 
2019  
CONTRATO 
531 DE 2019 

1 139694100 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

convocatoria 
publica 

suministrar un tráiler para 
transportar un motor 
fuera de borda de 
acuerdo a las 

especificaciones 
requeridas en la sección 
2 de la invitación publica 
a presentar cotizaciones 
de acuerdo a las 
especificaciones 
requeridas 

CONV 55 
2019  
CONTRATO 
533 DE 2019 

1 10500000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

convocatoria 
publica 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas sinchi a 
prestar sus servicios 
para la instalación y 
puesta en marcha de un 
cuarto frio de 
congelación para frutas y 
pulpas en puerto asís 
putumayo 

CONV 54 
2019  
CONTRATO 
512 DE 2019 

1 44913575 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 



 164 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

convocatoria 
publica 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas sinchi a 
realizar adecuaciones 
locativas de la 
infraestructura física de 
las áreas de recepción, 
acopio , bodega y 
oficinas, así como la 
instalación de sistemas 
hidrosanitarios y de 
redes eléctricas  

CONV 53 
2019  
CONTRATO 
479 DE 2019 

1 98520549 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

convocatoria 
publica 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
apoyar la selección, 
definición de protocolos, 
toma de muestras y 
probetas para 
identificación de 
propiedades físico 
mecánicas de maderas 
de especies forestales. al 
igual que la revisión, el 
complemento de 
evaluaciones, el análisis 
y la edición de 
documentos sobre 
crecimiento, producción y 
rendimiento de especies 
forestales establecidas 
en ensayos en la 
estación experimental el 
trueno del instituto sinchi 

CONV 51 
2019  
CONTRATO 
498 DE 2019 

1 4000000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

convocatoria 
publica 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
apoyar la obtención y 
medición de probetas o 
muestras de madera, los 
posteriores análisis de 
las propiedades físico – 
mecánicas, evaluaciones 
de crecimiento, 
producción y 
composición de los 
arreglos con sistemas 
productivos sostenibles y 
vegetación natural al 
igual que el análisis y 
comparación de 
resultados con 
evaluaciones previas. 

CONV 47 
2019  
CONTRATO 
451 DE 2019 

1 4000000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 



 165 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

convocatoria 
publica 

el/la contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
suministrar, instalar y 
poner en funcionamiento 
tanque de enfriamiento 
para leche en acero 
inoxidable de 5000 litros 
para centro de acopio 
lechero en san juan de 
Arama - meta 

CONV 52 
2019  
CONTRATO 
478 DE 2019 

1 49000000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

convocatoria 
publica 

pH metro portátil 
impermeable, precisión 
milesimal. - suministro: 
con electrodo de ph de 
titanio maletín de 
transporte con todos los 
accesorios necesarios 
para realizar una 
medición de ph / 
temperatura: electrodo 
de ph, solución tampón 
de ph 4.01 y 7.01, 
solución de limpieza de 
electrodos, vasos de 
precipitados, pilas, 
software para pc, cable 
micro USB, manual de 
instrucciones, guía 
rápida de uso y 
certificado de calidad. 

SINCHI - 
CONTRATO 
JURIDICA 
526 DE 2019 

1 5 940 000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 



 166 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

convocatoria 
publica 

conductímetro para 
medir la conductividad en 
suelos y soluciones de 
riego de forma correcta y 
rápida. completo con dos 
sondas con punta cónica 
de acero inoxidable para 
mediciones directas de 
suelo y en solución, para 
medir tanto la 
conductividad del suelo 
ce (ms/cm) como la sal 
en gramos por litro. 
rango: ce: de 0.00 a 
19.99 ms/cm. resolución: 
ce: 0.01 ms/cm. con 
maletín 
sensores de contenido 
de humedad del suelo 1-
100% wc +- 3%  
sensor de potencial 
mátrico del suelo -10 a 
500 kpa.  
datalogger 1 canal, hasta 
5000 lecturas o más, 
señal USB o rs 232 
manua 
medidor de tasa de 
infiltración tamaño 
compacto para medición 
en campo con volumen 
máximo de operación de 
1lt 

SINCHI - 
CONTRATO 
JURÍDICA 
527 DE 2019 

1 14 368 000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

convocatoria 
publica 

vara telescópica métrica 
en fibra de vidrio de 15 
mts 

SINCHI - 
CONTRATO 
JURÍDICA 
528 DE 2019 

1 3 342 000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

convocatoria 
publica 

suministrar cámaras 
trampa con las 
especificaciones dadas 
en  los términos d 
referencia 

CONTRATO 
JURIDICA 
466 DE 2019 

1 12 900 000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

convocatoria 
publica 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
apoyar las evaluaciones 
de medición de variables 
de producción y 
rendimiento (densidad, 
volumen y biomasa) de 
árboles aprovechados 
para realizar 
evaluaciones de 
propiedades de la 
madera. 

CONTRATO 
JURIDICA 
492 DE 2019 

1 4 000 000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 



 167 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

convocatoria 
publica 

: el/la contratista se 
obliga con el instituto 
sinchi a prestar sus 
servicios como 
profesional para apoyar 
la gestión de información 
requerida y 
estructuración de 
documentos técnicos en 
el marco de formulación 
del pigcc del Caquetá. 

SINCHI - 
Contrato 
Juridica N 450 
DE 2019 

1 21 000 000  Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

convocatoria 
publica 

suministrar equipos para 
suministrar agua o 
aireación de agua de 
acuerdo a las 
especificaciones 
requeridas 

SINCHI - 
CONTRATO 
JURIDICA 
535 DE 2019 

1 3 995 000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

convocatoria 
publica 

prestar el servicio a todo 
costo de la adecuación y 
el arreglo de estanques 
piscícolas para manejo 
de arawana plateada en 
el municipio de puerto 
Leguizamo 

SINCHI - 
Contrato 
Unidad 
Juridica No. 
441 - 2019 

1 9 000 000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

convocatoria 
publica 

suministrar al instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” 
diferentes implementos 
para pesca y biometrías 
de acuerdo a las 
especificaciones 

CONVOCATO
RIA 39 2019 
CONTRATO 
JURIDICA 
385 DE 2019 

1 3 405 000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

convocatoria 
publica 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
suministrar e instalar un 
módulo colector de 
fracciones para acoplar 
al equipo hplc agilent 
technologies 1200 series 
del instituto sinchi, de 
acuerdo a los 
requerimientos técnicos 
del instituto y la oferta 
realizada, además 
prestará los servicios 
técnicos para realizar el 
mantenimiento 
preventivo/correctivo y 
calificación de los 
equipos de cromatografía 
líquida hplc serie 1200, 
gaseosa cg-masas 7890 
gc 

SINCHI - 
CONTRATO 
JURIDICA 
423 DE 2019 

1 98 250 786 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 



 168 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

convocatoria 
publica 

suministrar al instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” 
diferentes implementos 
de papelería 

Contrato 
Juridica No. 
431 de 2019 

1 2 203 500 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

convocatoria 
publica 

compra de materiales de 
campo para parcelas lote 
1 

Contrato 
Juridica No. 
345 de 2019 
SINCHI - 
CONV 

1 1903360 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

convocatoria 
publica 

compra de materiales de 
campo para parcelas lote 
2 

Contrato 
Juridica 346 
de 2019 - 
SINCHI - 
CONV 

1 584000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

convocatoria 
publica 

compra de materiales de 
campo para parcelas lote 
3 

Contrato 
Juridica No. 
347 de 2019 
SINCHI - 
CONV 

1 892000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

convocatoria 
publica 

suministrar al instituto 
sinchi alimento granulado 
requerido para adelantar 
manejo piscícola de 
arawana plateada 
(osteoglossum 
bicirrhosum) en el 
municipio de puerto 
Leguízamo. 

Contrato 
Juridica No. 
431 de 2019 

1 2 203 500 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

convocatoria 
publica 

auxiliar de campo para 
manejo de cultivos de 
caucho 

Sinchi - CD 
No. 08 de 
2019 

1 12.260.490 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

convocatoria 
publica 

el proveedor realizará la 
venta de los bienes que 
se especifican en la 
sección 2 de las 
especificaciones 
técnicas, que forman 
parte integral de este 
contrato. así como la 
cotización presentada 
por el proveedor” el día 
24 de octubre de 2019. 

Contrato 
Jurídica No. 
493 de 2019 

1 $ 8.500.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 



 169 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

convocatoria 
publica 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
realizar la verificación de 
las transacciones que 
fueron calificadas como 
no elegibles en el marco 
del rer 2017 realizado 
por la unión europea. 

Contrato 
Juridica No. 
476 de 2019 

1 $ 19.800.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

convocatoria 
publica 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios de 
consultoría para realizar 
la actualización y 
unificación tecnológica, 
las correcciones 
necesarias en la 
codificación, la 
configuración de la 
infraestructura disponible 
y la realización de las 
pruebas de carga y 
desempeño, para la 
generación de un nuevo 
portal SIAT-ac que 
soporte los nuevos 
servicios web de 
información que se están 
generando a nivel 
institucional para la 
divulgación de la 
información en el marco 
del proyecto “subacuerdo 
va no. 001 de 2016 
celebrado entre el 
instituto amazónico de 
investigaciones 
científicas sinchi y 
patrimonio natural 
programa redd Early 
Movers –rem- colombia- 
subacuerdo para 
implementación del pilar 
3 agroambiental del 
programa visión 
amazonía. acuerdos de 
cero deforestación neta 
con asociaciones 
campesinas”. 

Contrato 
Jurídica 435 
de 2019 

1 $ 50.037.108,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 



 170 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

convocatoria 
publica 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
construir una 
herramienta tecnológica 
de aplicación web que 
facilite la gestión 
completa de los procesos 
contractuales de los 
proyectos. 

Contrato 
Jurídica 436 
de 2019 

1 $ 72.004.800,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

convocatoria 
publica 

el proveedor realizará la 
venta de los bienes que 
se especifican en la 
sección 2 de las 
especificaciones 
técnicas, que forman 
parte integral de este 
contrato. así como la 
cotización presentada 
por el proveedor” el día 
13 de junio de 2019. 

Contrato 
Juridica No. 
256 de 2019 

1 $ 101.945.200,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

convocatoria 
publica 

el proveedor realizará la 
venta de los bienes que 
se especifican en la 
sección 2 de las 
especificaciones 
técnicas, que forman 
parte integral de este 
contrato. así como la 
cotización presentada 
por el proveedor” el día 
13 de junio de 2019. 

Contrato 
Juridica No. 
254 de 2019 

1 $ 856.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

convocatoria 
publica 

el proveedor realizará la 
venta de los bienes que 
se especifican en la 
sección 2 de las 
especificaciones 
técnicas, que forman 
parte integral de este 
contrato. así como la 
cotización presentada 
por el proveedor” el día 
12 de junio de 2019. 

Contrato 
Juridica No. 
255 de 2019 

1 $ 1.120.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

convocatoria 
publica 

el proveedor realizará la 
venta de los bienes que 
se especifican en la 
sección 2 de las 
especificaciones 
técnicas, que forman 
parte integral de este 
contrato. así como la 
cotización presentada 
por el proveedor” el día 
23 de mayo de 2019 

Contrato 
Juridica No. 
231 de 2019 

1 $ 40.210.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

convocatoria 
publica 

el proveedor realizará la 
venta de los bienes que 
se especifican en la 
sección 2 de las 
especificaciones 
técnicas, que forman 
parte integral de este 
contrato. así como la 
cotización presentada 
por el proveedor” el día 
14 de mayo de 2019 

Contrato 
Juridica No. 
227 de 2019 

1 $ 5.795.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

convocatoria 
publica 

el proveedor realizará la 
venta de los bienes que 
se especifican en la 
sección 2 de las 
especificaciones 
técnicas, que forman 
parte integral de este 
contrato. así como la 
cotización presentada 
por el proveedor” el día 
14 de mayo de 2019 

Contrato 
Juridica No. 
228 de 2019 

1 $ 11.720.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

convocatoria 
publica 

el proveedor realizará la 
venta de los bienes que 
se especifican en la 
sección 2 de las 
especificaciones 
técnicas, que forman 
parte integral de este 
contrato. así como la 
cotización presentada 
por el proveedor” el día 
14 de mayo de 2019 

Contrato 
Juridica No. 
229 de 2019 

1 $ 1.579.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

convocatoria 
publica 

el proveedor realizará la 
venta de los bienes que 
se especifican en la 
sección 2 de las 
especificaciones 
técnicas, que forman 
parte integral de este 
contrato. así como la 
cotización presentada 
por el proveedor” el día 
09 de mayo de 2019. 

Contrato 
Juridica No. 
236 de 2019 

1 $ 120.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

convocatoria 
publica 

el proveedor realizará la 
venta de los bienes que 
se especifican en la 
sección 2 de las 
especificaciones 
técnicas, que forman 
parte integral de este 
contrato. así como la 
cotización presentada 
por el proveedor” el día 
17 de mayo de 2019. 
(cabina de flujo laminar 
horizontal) 

Contrato 
Juridica No. 
237 de 2019 

1 $ 6.813.333,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

convocatoria 
publica 

objeto: la contratista se 
obliga para con el 
instituto amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios 
técnicos para apoyar en 
campo y oficina el trabajo 
en línea base de oferta 
natural de los bosques 
remanentes en las áreas 
de interés del proyecto 
de la EFI, Guainía. 

Contrato 
Jurídica 243 
de 2019 

1 $ 17.500.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

convocatoria 
publica 

el proveedor realizará la 
venta e instalación de los 
bienes que se 
especifican en la sección 
2 de las especificaciones 
técnicas, que forman 
parte integral de este 
contrato. así como la 
cotización presentada 
por el proveedor” el día 4 
de junio de 2019. 

Contrato 
Jurídica 238 
de 2019 

1 $ 56.281.300,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

convocatoria 
publica 

objeto: el proveedor 
realizará la venta de los 
bienes que se 
especifican en la sección 
2 de las especificaciones 
técnicas, que forman 
parte integral de este 
contrato. así como la 
cotización presentada 
por el proveedor” el día 
2019/04/13 

Contrato 
Jurídica 242 
de 2019 

1 $ 14.079.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

convocatoria 
publica 

objeto: el proveedor 
realizará la venta de los 
bienes y la prestación de 
servicios que se 
especifican en la sección 
2 de las especificaciones 
técnicas, que forman 
parte integral de este 
contrato. así como la 
cotización presentada 
por el proveedor” el día 
2019/04/11 

Contrato 211 
de 2019 

1 $ 40.452.615,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

convocatoria 
publica 

objeto: el proveedor 
realizará la venta de los 
bienes que se 
especifican en la sección 
2 de las especificaciones 
técnicas, que forman 
parte integral de este 
contrato. así como la 
cotización presentada 
por el proveedor” el día 
2019/04/25 

Contrato 
Jurídica 214 
de 2019 

1 $ 25.816.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

convocatoria 
publica 

objeto: el proveedor 
realizará la venta de los 
bienes que se 
especifican en la sección 
2 de las especificaciones 
técnicas, que forman 
parte integral de este 
contrato. así como la 
cotización presentada 
por el proveedor” el día 
2019/04/25 

Contrato 
Jurídica 215 
de 2019 

1 $ 19.900.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

convocatoria 
publica 

objeto: el proveedor 
realizará la venta de los 
bienes que se 
especifican en la sección 
2 de las especificaciones 
técnicas, que forman 
parte integral de este 
contrato. así como la 
cotización presentada 
por el proveedor” el día 
2019/04/25 

Contrato 
Jurídica 197 
de 2019 

1 $ 17.906.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

convocatoria 
publica 

objeto el contratista se 
obliga con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios 
profesionales para 
desarrollar un pilotaje en 
las áreas y con los 
beneficiarios 
seleccionados por el 
instituto sinchi en el 
departamento de 
Caquetá que permita 
afinar los procesos e 
instrumentos para 
establecer el estado de 
la tenencia de las tierras 
en áreas sustraídas de la 
ley 2ª de 1959, y en su 
interior, la asignación de 
usos de predios baldíos 
inadjudicables, definir las 
estrategias y 
procedimientos para la 
formalización, titulación, 
asignaciones de usos y 
para hacer vinculantes 
los compromisos de los 

acuerdos de 
conservación con 
campesinos. 

Contrato 
Jurídica 206 
de 2019 

1 $ 40.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

convocatoria 
publica 

objeto: el proveedor 
realizará la venta de los 
bienes que se 
especifican en la sección 
2 de las especificaciones 
técnicas, que forman 
parte integral de este 
contrato. así como la 
cotización presentada 
por el proveedor” el día 9 
de abril de 2019. 

Contrato 
Jurídica 179 
de 2019 

1 $ 74.797.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

convocatoria 
publica 

objeto: el proveedor 
realizará la venta de los 
bienes que se 
especifican en la sección 
2 de las especificaciones 
técnicas, que forman 
parte integral de este 
contrato. así como la 
cotización presentada 
por el proveedor" el día 
2018/12/14 

Contrato 
Jurídica 151 
de 2019 

1 $ 50.834.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

convocatoria 
publica 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar el servicio de 
vigilancia y seguridad 
privada en las sedes 
ubicadas en las ciudades 
de Bogotá d.c., Leticia-
amazonas y san José del 
Guaviare, mediante la 
modalidad fija con armas 

CONTRATO 
JURÍDICA No. 
112 DE 2019 

1 $ 267.884.135,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

convocatoria 
publica 

suministrar contador de 
semillas 

Contrato 
Juridica No. 
19 de 2019 

1 $ 7.300.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

convocatoria 
publica 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
proveer 22 cámaras 
trampa 

Contrato 
Jurídica 76 de 
2019 

1 $ 16.541.800,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

convocatoria 
publica 

el proveedor realizará la 
venta de los bienes que 
se especifican en la 
sección 2 de las 
especificaciones 
técnicas, que forman 
parte integral de este 
contrato. así como la 
cotización presentada 
por el proveedor el día 1 
de febrero de 2019 

Contrato 
Jurídica 69 de 
2019 

1 $ 23.440.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

convocatoria 
publica 

el proveedor realizará la 
venta de los bienes que 
se especifican en la 
sección 2 de las 
especificaciones 
técnicas, que forman 
parte integral de este 
contrato. así como la 
cotización presentada 
por el proveedor” el día 
2019/01/28 

Contrato 
Jurídica 45 de 
2019 

1 $ 3.025.200,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

convocatoria 
publica 

venta de un motor 
náutico 

Contrato 
Juridica No. 
34 de 2019 

1 $ 30.500.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

convocatoria 
publica 

compra de ph metro 
digital 

Contrato 
Juridica No. 
20 de 2019 

1 $ 2.890.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

convocatoria 
publica 

compra de bascula 
colgante, bascula 
electrónica de piso 

Contrato 
Juridica No. 
16 de 2019 

1 $ 13.304.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

convocatoria 
publica 

suministrar alimento 
granulado truchina al 
45% pb con tamaño del 
grano de 6 mm para 
peces requerido para 
adelantar manejo 
piscícola en el municipio 
de puerto Leguízamo. 

Contrato 
Jurídica 14 de 
2019 

1 $ 2.099.500,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

convocatoria 
publica 

compra de una centrifuga 
multifuncional 

Contrato 
Juridica No. 
05 de 2019 

1 $ 15.500.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do 

Terminado 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar del servicio de 
monitoreo de alarma las 
24 horas del día. 

Contrato´03 
de 2020 

1 $ 1.203.768,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

la arrendadora se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
entregar en calidad de 
arrendamiento el 
inmueble ubicado en la 
carrera 14 no. 10 – 37 
barrio la unión. 

Contrato´05 
de 2020 

1 $ 12.543.192,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar el servicio de 
aseo y cafetería en la 
sede del instituto sinchi 
en la ciudad de Florencia 

Contrato´06 
de 2020 

1 $ 14.554.200,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

prestar los servicios de 
aseo y cafetería y 
mensajería en la 
subsede del instituto en 
la ciudad de Mitú 

Contrato´09 
de 2020 

1 $ 14.278.704,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

entregar en calidad de 
arrendamiento el 
inmueble ubicad en la 
calle 13 número 2 e - 41 
barrio el Cunduy 

Contrato´11 
de 2020 

1 $ 67.333.260,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

entregar en calidad de 
arrendamiento el 
inmueble ubicado en la 
carrera 3 n 2 - 19 de 
puerto Leguizamo 

Contrato´13 
de 2020 

1 $ 7.099.200,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar el servicio de 
parqueadero cubierto 

Contrato´14 
de 2020 

1 $ 6.960.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar el servicio de 
parqueadero a un 
vehículo de propiedad 
del instituto 

Contrato´15 
de 2020 

1 $ 2.424.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar el servicio de 
salvaguarda, vigilancia y 
limpieza de las 
embarcaciones 
propiedad del instituto 
con sus respectivos 
motores. 

Contrato´16 
de 2020 

1 $ 5.604.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

suministrar provisiones 
para el personal que 
trabaja en la estación 
experimental el trueno 

Contrato´17 
de 2020 

1 $ 20.736.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas – sinchi a 
suministrar unas 
licencias de ArcGIS y 
demás componentes. 

Contrato´20 
de 2020 

1 $ 107.394.265,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

la contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar el servicio de 
parqueadero cubierto en 
condiciones adecuadas 
de seguridad durante las 
24 horas del día, los 
fines de semana y 
festivos para los 
vehículos de placas rcl 
288, glt 430, gkx531 y 
hkt 815 propiedad del 
instituto. 

Contrato´24 
de 2020 

1 $ 2.424.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar los servicios de 
custodia física de medios 
magnéticos y el servicio 
de centro de 
administración 
documental 

Contrato´25 
de 2020 

1 $ 80.311.300,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

liderar, temática y 
técnicamente los 
procesos de producción 
de información 
georreferenciada 
relacionada con el 
monitoreo ambiental 
realizado en el 
laboratorio SIGYSR del 
instituto sinchi, con 
énfasis en los procesos 
de MoSCAL, SIMCOBA y 
demás temas del 
programa modelos de 
funcionamiento y 
sostenibilidad. 

Contrato´18 
de 2020 

1 $ 82.500.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

suministrar una 
imágenes satelitales 

Contrato´01 
de 2020 

1 $ 42.587.871,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

prestar en las sedes del 
instituto sinchi en Leticia 
y Bogotá sus servicios 
como profesional 
realizando la limpieza, 
curaduría y 
determinación 
taxonómica al máximo 
nivel de detalle posible a 
muestras de artrópodos 
terrestres colectados en 
el año 2019, así como el 
apoyo a la preparación, 
redacción y elaboración 
de artículos científicos 
para su publicación. 

Contrato´19 
de 2020 

1 $ 36.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

realizar un proceso de 
asistencia para 
consolidar unidades de 
producción en sistemas 
sostenibles forestales y 
agroforestales y 
articulación a 
emprendimientos en 
paisajes de montaña del 
macizo colombiano en 
san José del fragua, 
Caquetá. 

Contrato´27 
de 2020 

1 $ 33.750.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
evaluar, analizar y 

monitorear las 
herramientas de 
intervención sostenible y 
sus componentes, en los 
paisajes productivos de 
la amazonia norte, con 
énfasis en herramientas 
de manejo forestal 

Contrato´28 
de 2020 

1 $ 28.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
técnicos para apoyar en 
campo y oficina el trabajo 
sistemas cerrados de 
producción en las áreas 
de interés del proyecto 
macizo san José del 
fragua. 

Contrato´29 
de 2020 

1 $ 18.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

la contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
asistir a la dirección 
general en las diferentes 
actividades técnicas y 
administrativas que se le 
asignen. 

Contrato´30 
de 2020 

1 $ 50.752.800,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 



 179 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

apoyar y acompañar la 
implementación de los 
procesos misionales y de 
apoyo al sistema 
integrado de gestión de 
calidad 

Contrato´31 
de 2020 

1 $ 15.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
técnicos para apoyar en 
campo y oficina el trabajo 
de enlace local y gestión 
para la socialización de 
resultados de oferta de 
PNMB y desarrollo de 
emprendimientos para 
las áreas de interés del 
proyecto de la EFI, 
Guainía 

Contrato´32 
de 2020 

1 $ 12.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar servicios 
profesionales para el 
fortalecimiento de 
emprendimientos en la 
amazonia colombiana 
dedicados a la 
transformación de 
frutales amazónicos y 
otros productos 
forestales no maderables 
(sacha inchi, cocona, 
arazá, copoazú, cacao, 
entre otros) mediante el 
desarrollo de productos y 
la transferencia de 
procesos de 
transformación y control 
de calidad, levantamiento 
de información 

Contrato´33 
de 2020 

1 $ 53.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
realizar el apoyo técnico 
en el marco del 
fortalecimiento a 
emprendimientos 
amazónicos a nivel 
agroindustrial 
(innovación, desarrollo, 
estandarización y 
transferencia tecnológica 
de productos 
alimentarios y de 
ingredientes naturales). 

Contrato´34 
de 2020 

1 $ 53.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 



 180 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
analizar la información 
de línea base de oferta 
natural de los bosques 
remanentes para 
desarrollo de 
emprendimientos en 
PNMB en las áreas de 
interés del proyecto de la 
EFI, Guainía. 

Contrato´35 
de 2020 

1 $ 27.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

apoyar técnica y 
operativamente el 
desarrollo de las 
actividades relacionadas 
con la generación de 
información biológica y 
cultural de conocimientos 
tradicionales sobre la 
agrobiodiversidad, la 
protección de los 
conocimientos 
tradicionales y la 
implementación de los 
indicadores de bienestar 
humano indígena (ibhi), y 
la formulación y gestión 
de proyectos 
relacionados con la 
misión institucional 

Contrato´36 
de 2020 

1 $ 28.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
como técnico en 
procesamiento de frutas 
y hortalizas para el 
apoyo a 
emprendimientos 
amazónicos en procesos 
de transformación de 
frutales amazónicos y de 
transferencia 
tecnológica. 

Contrato´37 
de 2020 

1 $ 25.500.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios en 
desarrollo del proyecto 
“investigación en 
conservación y 
aprovechamiento 
sostenible de la 
diversidad biológica, 
socioeconómica y 
cultural de la amazonia 
colombiana” en su 
objetivo 1 “aumentar la 
información disponible 
sobre sobre realidad 
biológica, social, 
económica, ecológica y 
cultural en la amazonia 
colombiana ” 
(componente flora), en 
especial en el apoyo en 

Contrato´41 
de 2020 

1 $ 50.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 



 181 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios en 
desarrollo del proyecto 
“investigación 
conservación y 
aprovechamiento 
sostenible de la 
diversidad biológica, 
socioeconómica y 
cultural de la amazonia 
colombiana amazonas, 
Caquetá, putumayo, 
Guaviare, Vaupés, 
Guainía.” en su objetivo 
1 (componente flora), en 
especial en el apoyo a la 
remedición de las 
parcelas permanentes de 
1 hectárea establecidas. 

Contrato´42 
de 2020 

1 $ 27.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios en 
el apoyo del monitoreo 
de la fenología de los 
árboles de la parcela 
permanente de 25 
hectáreas en el PNN 
Amacayacu. 

Contrato´43 
de 2020 

1 $ 9.900.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios en 
desarrollo del proyecto 
“investigación en 
conservación y 
aprovechamiento 
sostenible de la 
diversidad biológica, 
socioeconómica y 
cultural de la amazonia 
colombiana” en su 
objetivo 1 (componente 
flora), en especial en el 
apoyo a la evaluación de 
oferta y monitoreo del 
crecimiento y dinámica 
de especies promisorias. 

Contrato´44 
de 2020 

1 $ 36.900.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

realizar la renovación de 
productos y servicios 
Google (g suite Basic 
anual) de conformidad 
con las especificaciones 
técnicas y mínimas 
descritas en la oferta 
presentada. 

Contrato´45 
de 2020 

1 $ 40.038.900,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 



 182 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

realizar actividades de 
montaje y 
sistematización de dos 
mil quinientos ejemplares 
botánicos en desarrollo 
del proyecto 
“investigación 
conservación y 
aprovechamiento 
sostenible de la 
diversidad biológica, 
socioeconómica y 
cultural de la amazonia 
colombiana amazonas, 
Caquetá, putumayo, 
Guaviare, Vaupés, 
Guainía 

Contrato´49 
de 2020 

1 $ 15.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

apoyar el desarrollo de 
estrategias de 
restauración ecológica 
en la serranía de la 
Lindosa, en especial lo 
referente a propagación 
de especies y su 
siembra, la socialización, 
sensibilización con los 
colonos comprometidos 
en el área de estudio. 

Contrato´52 
de 2020 

1 $ 16.500.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
como auxiliar de campo 
para el registro de 
información biológica de 
peces en Leticia y a la 
digitación de información 
pesquera y biológica 
generada por el 
proyecto. 

Contrato´53 
de 2020 

1 $ 13.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales apoyando 
a la subdirección 
administrativa y 
financiera y 
especialmente a la 
unidad de apoyo ii- 
jurídica para realizar 
todos los procedimientos 
jurídico-contractuales 
requeridos para el 
cumplimiento y ejecución 
técnica de los proyectos 
de investigación 
financiados o 
cofinanciados por 
entidades nacionales o 
de cooperación 
internacional, de acuerdo 
con 

Contrato´54 
de 2020 

1 $ 40.068.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 



 183 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

acompañar y asesorar al 
instituto, a través de la 
unidad de talento 
humano, en temas de 
divulgación y 
capacitación en 
seguridad y salud en el 
trabajo, seguridad 
industrial y medio 
ambiente, ofreciendo un 
ambiente de trabajo sano 
y seguro, implementando 
los programas 
requeridos. 

Contrato´55 
de 2020 

1 $ 4.293.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

el contratista se 
compromete a prestar 
sus servicios en 
desarrollo del proyecto 
“investigación 
conservación y 
aprovechamiento 
sostenible de la 
diversidad biológica, 
socioeconómica y 
cultural de la amazonia 
colombiana amazonas, 
Caquetá, putumayo, 
Guaviare, Vaupés, 
Guainía.” en su objetivo 
1 (componente flora), en 
especial en el apoyo a la 
remedición de las 
parcelas permanentes 
establecida 

Contrato´58 
de 2020 

1 $ 21.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
para en la gestión de 
información, datos y 
procesos de los temas y 
proyectos que se 
trabajan en el programa 
modelos de 
funcionamiento y 
sostenibilidad 

Contrato´59 
de 2020 

1 $ 29.700.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
brindar apoyo en 
actividades de 
reparaciones menores y 
en la administración y 
realización de inventarios 
de la bodega de almacén 

Contrato´60 
de 2020 

1 $ 27.268.500,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 



 184 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

prestar servicios 
profesionales para 
apoyar la curaduría de la 
colección ictiológica de la 
amazonia colombiana 
CIACOL, salidas de 
campo, registro de 
información, colecta de 
especímenes y 
elaboración de material 
de difusión asociada a 
peces. 

Contrato´61 
de 2020 

1 $ 43.050.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales de apoyo a 
través de la unidad de 
talento humano, en 
temas propios de la 
ejecución de actividades 
de carácter 
administrativo requeridas 
para la cabal y correcta 
ejecución de los 
compromisos derivados 
de cada uno de los 
proyectos por los que se 
le vincula, de manera 
particular, pero no 
exclusiva, en aspectos 
como la liquidación de 
viáticos y gastos de v 

Contrato´62 
de 2020 

1 $ 26.712.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

el contratista se 
compromete a prestar 
sus servicios en 
desarrollo del proyecto 
“investigación 
conservación y 
aprovechamiento 
sostenible de la 
diversidad biológica, 
socioeconómica y 
cultural de la amazonia 
colombiana amazonas, 
Caquetá, putumayo, 
Guaviare, Vaupés, 
Guainía.” en su objetivo 
1 (componente flora), en 
especial en el apoyo a la 
evaluación a la 
depuración y análisis de 
los datos 

Contrato´63 
de 2020 

1 $ 16.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios 
profesionales para 
realizar el registro y toma 
de datos de eco fisiología 
de las especies 
seleccionadas en la 
estación experimental el 
trueno 

Contrato´64 
de 2020 

1 $ 18.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 



 185 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales a la 
subdirección 
administrativa y 
financiera y a la unidad 
de apoyo presupuesto y 
financiera, para el 
desarrollo y ejecución de 
los trámites 
administrativos y 
financieros requeridos 
para la correcta 
ejecución de los 
proyectos, así como la 
preparación de informes 
financieros para los 
convenios con recursos 
de cooperación 
internacional que se le 
asigne 

Contrato´67 
de 2020 

1 $ 40.068.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para que 
efectúe el diseño y 
poblamiento de las fichas 
de medidas priorizadas y 
apoye la formulación de 
dos proyectos para la 
implementación del 
PIGCCT del 
departamento del 
Caquetá. 

Contrato´72 
de 2020 

1 $ 19.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para que 
apoye el diseño del plan 
de acción y la 
priorización de acciones 
y proyectos a corto, 
mediano y largo plazo 
del plan integral de 
gestión de cambio 
climático territorial del 
Caquetá. 

Contrato´73 
de 2020 

1 $ 24.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
apoyar el establecimiento 
de una colección de 
microrganismos de 
ambientes amazónicos. 

Contrato´74 
de 2020 

1 $ 45.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
establecer y evaluar la 
capacidad funcional para 
transformar y/o 
inmovilizar mercurio en 
experimentos tipo batch 
con bacterias resistentes 
a mercurio previamente 
seleccionadas. 

Contrato´76 
de 2020 

1 $ 55.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 



 186 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
conceptualizar y diseñar 
piezas originales que 
permitan promover el 
conocimiento científico 
generado durante la 
ejecución del proyecto, 
dentro de los distintos 
públicos definidos en la 
política de 
comunicaciones. 

Contrato´78 
de 2020 

1 $ 40.068.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios de 
apoyo a la oficina de 
comunicaciones en el 
mantenimiento y 
actualización de las 
bases de datos, el 
archivo, apoyo técnico al 
proceso de 
administración y custodia 
de documentos 
entregados. 

Contrato´79 
de 2020 

1 $ 30.051.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales a la 
subdirección 
administrativa y 
financiera y a la unidad 
de apoyo presupuesto y 
financiera, apoyando los 
temas administrativos y 
financieros requeridos 
para la correcta 
ejecución del proyecto 
así como la preparación 
de informes financieros. 

Contrato´81 
de 2020 

1 $ 24.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
técnicos para el 
mantenimiento 
preventivo y correctivo a 
los equipos de cómputo 
en la sede Guaviare. 

Contrato´82 
de 2020 

1 $ 10.165.400,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 



 187 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales a la unidad 
de apoyo contabilidad en 
el desarrollo y ejecución 
de los trámites contables 
y financieros requeridos, 
además de la operación 
del software Stone, 
herramienta institucional 
establecida para la 
generación de 
información contable de 
los proyectos de 
investigación, ejecutados 
por el instituto "sinchi". 

Contrato´84 
de 2020 

1 $ 30.792.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios en 
la ejecución técnica de 
los proyectos, mediante 
el acompañamiento en la 
transferencia de 
documentos al centro de 
administración 
documental del instituto y 
apoyo en la organización 
y búsqueda de 
documentos requeridos 
por las diferentes 
unidades de la 
subdirección 
administrativa y 
financiera. 

Contrato´88 
de 2020 

1 $ 27.268.500,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales a la unidad 
de apoyo presupuesto y 
financiera, asesorando y 
apoyando los trámites 
administrativos y 
financieros necesarios 
para la correcta 
ejecución de los recursos 
del presupuesto general 
de la nación y de los 
convenios de 
cofinanciación. 

Contrato´90 
de 2020 

1 $ 4.800.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
apoyar la oficina asesora 
de planeación en la 
gestión de proyectos y el 
seguimiento de los 
instrumentos de 
planificación ambiental 
aplicables al instituto 
sinchi. 

Contrato´91 
de 2020 

1 $ 18.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 



 188 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

la contratista se obliga a 
apoyar a la dirección 
general del instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas sinchi en la 
implementación de una 
estrategia para atender 
asuntos internacionales y 
de cooperación que sean 
de competencia del 
instituto, de acuerdo con 
los lineamientos de 
política, criterios y 
decisiones definidas por 
el gobierno nacional a 
través del ministerio de 
ambiente 

Contrato´97 
de 2020 

1 $ 47.700.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales apoyando 
a la subdirección 
administrativa y 
financiera y 
especialmente a la 
unidad de apoyo ii- 
jurídica para realizar 
todos los procedimientos 
jurídico-contractuales 

Contrato´87 
de 2020 

1 $ 32.468.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
técnicos para prestar 
soporte y capacitación 

del software erp Stone 
para los módulos de 
presupuesto, 
contabilidad, nomina, 
almacén, proveedores, 
tesorería, contratación, 
activos fijos y 
correspondencia prestar 
sus servicios técnicos 
para prestar soporte y 
capacitación del software 
erp Stone para los 
módulos de presupuesto, 
contabilidad, nomina, 
almacén, proveedores, 

Contrato´85 
de 2020 

1 $ 38.899.350,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
técnicos para el 
mantenimiento 
preventivo y correctivo a 
los equipos de cómputo 
en la sede principal del 
instituto sinchi, ubicada 
en el municipio de Leticia 
(departamento del 
amazonas). 

Contrato´86 
de 2020 

1 $ 15.248.100,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 



 189 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

realizar el mantenimiento 
y soporte de los 
servidores de las sedes 
Bogotá, Leticia y san 
José del Guaviare 

Contrato´93 
de 2020 

1 $ 16.800.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar los servicios para 
apoyar trámites 
administrativos, 
logísticos y técnicos e 
Inírida 

Contrato´94 
de 2020 

1 $ 16.695.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar el servicio de 
internet satelital en la 
ciudad de Leticia 

Contrato´103 
de 2020 

1 $ 38.738.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar el servicio de 
internet satelital en la 
subsede Mitú 

Contrato´104 
de 2020 

1 $ 24.276.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para que 
apoye la estructuración 
en los formatos de la 
metodología general 
ajustada – MGA y del 
sistema de información 
de gestión de proyectos - 
sigp, dos proyectos 
priorizados en el marco 
de la formulación del 
plan integral de gestión 
de cambio climático 
territorial del Caquetá. 

Contrato´38 
de 2020 

1 $ 10.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para que 
diseñe los escenarios 
actual y futuro de 
vulnerabilidad y riesgo 
por cambio climático 
para el departamento del 
Caquetá en el marco de 
la formulación del plan 
integral de gestión de 
cambio climático 
territorial del Caquetá. 

Contrato´39 
de 2020 

1 $ 12.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 



 190 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
apoyar en el componente 
financiero la formulación 
de dos proyectos 
priorizados en el marco 
de la formulación del 
plan integral de gestión 
de cambio climático 
territorial del Caquetá. 

Contrato´40 
de 2020 

1 $ 7.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
apoyar a la unidad de 
tesorería en los trámites 
contables y financieros 
requeridos para el 
cumplimiento y ejecución 
técnica de los proyectos. 

Contrato´46 
de 2020 

1 $ 40.068.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
apoyar a la unidad de 
tesorería en los trámites 
contables y financieros 
requeridos para el 
cumplimiento y ejecución 
técnica de los proyectos. 

Contrato´47 
de 2020 

1 $ 40.068.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales apoyando 
a la subdirección 
administrativa y 
financiara y 
especialmente a la 
unidad de apoyo ii- 
jurídica para realizar 
todos los procedimientos 
jurídico-contractuales 
requeridos para el 
cumplimiento y ejecución 
técnica de los proyectos 
de investigación 
financiados o 
cofinanciados por 
entidades nacionales o 
de cooperación 
internacional 

Contrato´48 
de 2020 

1 $ 40.068.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales en la 
implementación del IFN y 
en especial con la 
coordinación en campo 
de la brigada a para el 
establecimiento de los 
conglomerados 

Contrato´127 
de 2020 

1 $ 40.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 



 191 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales en la 
implementación del IFN y 
en especial con la 
coordinación en campo 
de la brigada b para el 
establecimiento de los 
conglomerados 

Contrato´128 
de 2020 

1 $ 40.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
para generar la capa de 
coberturas de la tierra a 
escala 1:100:000 

Contrato´106 
de 2020 

1 $ 30.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
realizar la administración 
del sistema de 
información corporativo 
del laboratorio del 
SIGYSR del instituto 
sinchi 

Contrato´92 
de 2020 

1 $ 38.500.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios de 
consultoría para aplicar 
procesos de control de 
calidad de 
georreferenciación, 
interpretación, 
reinterpretación, ajustes, 
edición y análisis de la 
información de capas de 
coberturas de la tierra a 
escala 1:025:000 

Contrato´96 
de 2020 

1 $ 45.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios en 
el proceso de control de 
calidad de 
georreferenciación, 
reinterpretación, edición, 
análisis y 
almacenamiento de la 
información de 
coberturas de la tierra del 
año 2020 para 45 
bloques 

Contrato´102 
de 2020 

1 $ 45.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
para generar la capa de 
coberturas de la tierra a 
escala 1:100:000 de los 
bloques 35 al 45 que 
corresponden, teniendo 
en cuenta los 
rendimientos en la 
interpretación de 
coberturas según grados 
de dificultad al 25% de la 
amazonia colombiana 

Contrato´95 
de 2020 

1 $ 30.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 



 192 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales en el 
inventario de anfibios en 
el manejo de información 
de la colección 
herpetológica y en la 
divulgación de 
información de anfibios 
amazónicos 

Contrato´89 
de 2020 

1 $ 40.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales en el 
inventario de mamíferos 
con énfasis en pequeños 
mamíferos, su 

identificación taxonómica 
y la divulgación de 
información 

Contrato´107 
de 2020 

1 $ 28.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales en la 
obtención de información 
primaria de aves 
mediante inventarios, 
sistematización y 
divulgación de 
información de 
diversidad y uso de aves 
amazónicas 

Contrato´109 
de 2020 

1 $ 28.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

realizar el seguimiento 
audiovisual con 
fotografías y videos de 
programas, proyectos e 
iniciativas institucionales 
que visibilicen los 
resultados de 
investigación y faciliten la 
socialización de los 
mismos en la amazonia 
colombiana 

Contrato´122 
de 2020 

1 $ 61.750.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
realizar la bioprospección 
de la colección de 
microorganismos del 
instituto con el fin de 
encontrar metabolitos 
con potencial de uso 
cosmética y/o 
biorremediación 

Contrato´75 
de 2020 

1 $ 56.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
técnicos para el 
mantenimiento 
preventivo y correctivo a 
los equipos de cómputo 
en la sede Bogotá del 
instituto sinchi 

Contrato´121 
de 2020 

1 $ 35.688.610,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 



 193 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales como 
consultor estadístico 
para el diseño de 
experimentos, análisis 
estadístico de datos 
recolectados e 
interpretación de 
resultados de 
experiencia de campo y 
laboratorio 

Contrato´66 
de 2020 

1 $ 46.760.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales apoyando 
a la subdirección 
administrativa y 
financiera especialmente 
a la unidad de apoyo 
jurídica para realizar 
todos los procedimientos 
jurídico contractuales 

Contrato´100 
de 2020 

1 $ 41.976.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

llevar a cabo la auditoria 
de certificación al 
sistema de gestión bajo 
la norma ISO 9001:2015 
ONAC 

Contrato´173 
de 2020 

1 $ 18.121.320,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para la 
generación y 
espacialización de 
información a través de 
SIG para el análisis y 
acompañamiento al tema 
de ciudades, 
municipalidades y otros 
asentamientos 
sostenibles 

Contrato´172 
de 2020 

1 $ 64.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar el servicio de 
envío de documentos y 
paquetes a nivel nacional 
como internacional con el 
fin de apoyar la ejecución 
de actividades del 
instituto y sus proyectos 

Contrato´189 
de 2020 

1 $ 32.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

apoyar técnica y 
operativamente el 
desarrollo de las 
actividades relacionadas 
con la generación de 
información biológica y 
cultural de conocimientos 
tradicionales sobre la 
agrobiodiversidad, la 
protección de los 
conocimientos 
tradicionales 

Contrato´176 
de 2020 

1 $ 24.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 



 194 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

realizar la evaluación de 
calidad del proceso 
estadístico de la 
operación estadística 
denominada 
"estadísticas de 
monitoreo de la 
cobertura de la tierra de 
la amazonia colombiana" 
producida por el instituto 
sinchi incluida en el pece 
2020 

Contrato´188 
de 2020 

1 $ 29.248.396,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

realizar la consultoría 
para dinamizar la 
transferencia de 
conocimiento de la 
entidad mediante la 
identificación del nuevo 
conocimiento generado 
por el instituto con 
potencial de explotación 
comercial, inversión y o 
con desarrollo 

Contrato´211 
de 2020 

1 $ 42.245.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga al 
desarrollo de una 
estancia postdoctoral en 
el instituto amazónico de 
investigaciones 
científicas sinchi 
ejecutando la propuesta 
denominada "diversidad 
de insectos como fuente 
de alimento para las 
comunidades indígenas 
del oriente amazónico" 
en las condiciones 
tecnificas y financieras 
definidas 

Contrato´212 
de 2020 

1 $ 96.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

suministrar a título de 
venta unos materiales de 
bioseguridad 

Contrato´214 
de 2020 

1 $ 10.637.500,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga al 
desarrollo de una 
estancia postdoctoral en 
el instituto amazónico de 
investigaciones 
científicas sinchi 
ejecutando la propuesta 
de investigación 
denominada "diversidad 
de abejas silvestres en el 
nororiente amazónico 
colombiano, importancia 
de la polinización 
melitófila en plantas 
útiles cultivadas y de uso 
no convencional" en la 
condiciones técnicas 
definidas 

Contrato´223 
de 2020 

1 $ 96.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

edición y publicación de 
información institucional 
para dar a conocer la 
gestión de la entidad en 
el marco de la 
democracia participativa 
en el especial reivindicar 
la ciencia 

Contrato´268 
de 2020 

1 $ 27.370.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

implementar parcelas de 
seguridad alimentaria de 
predios/familias 

beneficiarias del 
proyecto, acorde al plan 
de inversiones 
propuesto, que 
proporcionen una 
capacidad instalada en 
torno a la seguridad 
alimentaria y promuevan 
el aprovechamiento 
sostenible de la 
biodiversidad en el área 
de influencia de la perla 
amazónica- puerto asís 
putumayo 

Contrato´273 
de 2020 

1 $ 319.634.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

suministrar reactivos de 
laboratorio de la marca 
new england biolabs 
necesarios para la 
construcción de librerías 
genómicas para 
secuenciación por 
nanoporos 

Contrato´263 
de 2020 

1 $ 12.597.209,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
para hacer la 
bioevaluación de ríos 
aplicando el índice de 
integridad biológica 
mediante el estudio de 
ensamblajes de 
macroinvertebrados del 
departamento del 
Guaviare en sitios de 
interés definidos para la 
publicación. 

Contrato´278 
de 2020 

1 $ 18.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
para apoyar la 
elaboración de dos 
publicaciones: sobre 
algas perifíticas y 
fisicoquímicas de 
sistemas fluviales de 
Guaviare y elaboración 
de un manuscrito de 
revisión de índices con 
algas: estado actual y 
perspectivas de 
aplicación en la 
amazonia colombiana 

Contrato´279 
de 2020 

1 $ 18.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales a la unidad 
de apoyo presupuesto y 
financiera, asesorando y 
apoyando los trámites 
administrativos y 
financieros necesarios 
para la correcta 
ejecución de los recursos 
del presupuesto general 
de la nación y de los 
convenios de 
cofinanciación 

Contrato´297 
de 2020 

1 $ 12.800.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

apoyo al análisis de 
información de las 
nuevas parcelas 
establecidas 

Contrato´298 
de 2020 

1 $ 9.600.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

apoyo a la toma de 
fotografías de ejemplares 
plenamente identificados 
del COAH 

Contrato´299 
de 2020 

1 $ 18.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

apoyo a la elaboración 
de fichas de las especies 
endémicas, 
amenazadas, así como 
en la consecución, 
depuración, catalogación 
y análisis de información 
sobre especies 
endémicas y 
amenazadas de la 
amazonia colombiana 

Contrato´304 
de 2020 

1 $ 12.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar el servicio de 
adecuaciones de batería 
de baños para 
laboratorio de 
biotecnología y recursos 
genéticos en la sede 
Bogotá del instituto sinchi 

Contrato´307 
de 2020 

1 $ 25.363.403,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

consecución, digitación y 
análisis de información 
económica que apoye el 
análisis de valoración 
económica de la 
deforestación en la 
amazonia colombiana 

contrato´310 
de 2020 

1 $ 20.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

el Pebdicp se 
compromete a prestar 
sus servicios de 
consultoría para 
implementar acciones 
orientadas a la ejecución 
del proyecto 
"establecimiento de la 
cadena de valor 
binacional de piscicultura 
en el rio amazonas de la 
zona de integración 
fronteriza colombia - 
Perú, en comunidades 
fronterizas indígenas y 
no indígenas en territorio 
peruano 

Contrato´350 
de 2020 

1 $ 686.998.773,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratacion 
directa 

ofrecer y garantizar 
espacios de visibilidad, 
comunicación de la 
ciencia y divulgación de 
temas institucionales en 

encuentros ficamazonia 
"el vuelo del agua", un 
espacio académico entre 
la comunidad, el estado y 
las instituciones que 
hacemos presencia en el 
territorio amazónico 

Contrato´398 
de 2020 

1 $ 23.500.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 



 198 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

prestar el servicio de 
administración 
documental y centro de 
administración de 
correspondencia junto 
con la administración 
custodia de medios 
magnéticos y archivos 
físicos 

Contrato´395 
de 2020 

1 $ 21.905.775,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

realizar la venta, 
instalación y capacitación 
de un analizador directo 
de mercurio dma-80 

Contrato´414 
de 2020 

1 $ 247.871.050,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar su servicios 
profesionales para 
apoyar el establecimiento 
y seguimiento de 
experiencias pilotos de 
restauración, 
rehabilitación y/o 
recuperación ecológica 
de los ecosistemas 
degradados por uso 
agropecuario en 
unidades productivas 
ubicadas en paisaje de 
lomerío de los municipios 
de san José del fragua, 
belén de lo andaquíes, y 
Morelia. departamento 
del Caquetá. 

Contrato´21 
de 2020 

1 $ 32.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
apoyar el establecimiento 
y seguimiento de 
experiencias piloto de 
restauración, 
rehabilitación y/o 
recuperación ecológica 
de los ecosistemas 
degradados por uso 
agropecuario en 
unidades productivas 
ubicadas en paisaje de 
montaña de los 
municipios san José del 
fragua, belén de los 
andaquíes y Florencia en 
el departamento de 
Caquetá. 

Contrato´26 
de 2020 

1 $ 32.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

prestar los servicios de 
producción editorial de la 
publicación “valoración 
inicial del potencial 
productivo de hevea 
brasiliensis en la 
amazonía colombiana 
mediante la evaluación 
de nuevos clones 
promisorios para la 
región”. 

Contrato´50 
de 2020 

1 $ 18.477.650,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
para apoyar en campo 
bajo la orientación de un 
investigador, el 
establecimiento de 
modelos de restauración 
priorizados en los 
municipios de san José 
del fragua, belén de los 
andaquíes, Morelia y 
Florencia en el 
departamento del 
Caquetá. 

Contrato´57 
de 2020 

1 $ 6.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales en la 
evaluación en campo y 
laboratorio de los 
parámetros agronómicos 
asociados a la sangría 
precoz en genotipos élite 
de caucho establecidos 
en dos ccge en Caquetá. 

Contrato´69 
de 2020 

1 $ 18.763.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales en la 
implementación del IFN y 
en especial con la 
coordinación en campo 
de la brigada c para el 
establecimiento de los 
conglomerados 

Contrato´129 
de 2020 

1 $ 40.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales en la 
implementación del IFN y 
en especial con la 
coordinación en campo 
de la brigada d para el 
establecimiento de los 
conglomerados 

Contrato´130 
de 2020 

1 $ 40.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales en la 
implementación del IFN y 
en especial con la 
coordinación en campo 
de la brigada e para el 
establecimiento de los 
conglomerados 

Contrato´131 
de 2020 

1 $ 40.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 



 200 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales en la 
implementación del IFN y 
en especial al 
levantamiento de la 
información dasometrica 
de la brigada a y al 
establecimiento de 
conglomerados 

Contrato´132 
de 2020 

1 $ 36.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales en la 
implementación del IFN y 
en especial al 
levantamiento de la 
información dasometrica 
de la brigada b y al 
establecimiento de 
conglomerados 

contrato´133 
de 2020 

1 $ 36.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales en la 
implementación del ifn y 
en especial al 
levantamiento de la 
información dasometrica 
de la brigada c y al 
establecimiento de 
conglomerados 

Contrato´134 
de 2020 

1 $ 36.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales en la 
implementación del ifn y 
en especial al 
levantamiento de la 
información dasometrica 
de la brigada d y al 
establecimiento de 
conglomerados 

Contrato´135 
de 2020 

1 $ 36.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales en la 
implementación del ifn y 
en especial al 
levantamiento de la 
información dasometrica 
de la brigada e y al 
establecimiento de 
conglomerados 

Contrato´136 
de 2020 

1 $ 36.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales en la 
implementación del ifn y 
en especial con la 
colección botánica en 
campo de la brigada a 

Contrato´137 
de 2020 

1 $ 36.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 



 201 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales en la 
implementación del ifn y 
en especial con la 
colección botánica en 
campo de la brigada b 

Contrato´138 
de 2020 

1 $ 36.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales en la 
implementación del ifn y 
en especial con la 
colección botánica en 
campo de la brigada c 

Contrato´139 
de 2020 

1 $ 36.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales en la 
implementación del ifn y 
en especial con la 
colección botánica en 
campo de la brigada d 

Contrato´140 
de 2020 

1 $ 36.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales en la 
implementación del ifn y 
en especial con la 
colección botánica en 
campo de la brigada e 

Contrato´141 
de 2020 

1 $ 36.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales en la 
implementación del ifn, 
en especial en el apoyo 
en los procesos 
administrativos 
requeridos, apoyo en la 
digitación de la 
información y apoyo en 
la presentación del 
informe final 

Contrato´142 
de 2020 

1 $ 31.376.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales en la 
implementación del ifn en 
especial en el apoyo al 
secado de material 
botánico y la digitación 
de los datos de campo 

Contrato´143 
de 2020 

1 $ 16.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales en la 
ejecución de actividades 
de laboratorio, para la 
sistematización, registro 
y análisis espectral del 
contenido químico de 
muestras foliares 

Contrato ´70 
de 2020 

1 $ 21.977.400,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 



 202 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

en desarrollo de su tesis 
de pregrado evaluar 
fases de establecimiento 
de estrategias de 
restauración en áreas de 
lomerío 

Contrato´71 
de 2020 

1 $ 6.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

realizar a todo costo una 
capacitación que incluya 
el diseño e 
implementación del 
módulo 2 temática 
importancia del 
mejoramiento genético y 
criterios para la selección 
final, la adopción y el 
aprovechamiento 
agroindustrial de un 
nuevo clon de caucho 

Contrato´80 
de 2020 

1 $ 28.500.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

brindar apoyo técnico, 
financiero y 
administrativo en los 
tramites orientados a la 
ejecución del proyecto d 
investigación para la 
implementación del 
inventario forestal 
nacional 

Contrato´56 
de 2020 

1 $ 33.696.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para el 
análisis químico de 
laboratorio de muestras 
de suelo y foliares de 
caucho natural 

Contrato´68 
de 2020 

1 $ 46.820.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para el 
diseño de una propuesta 
de incentivo para ser 
incorporado a procesos 
de establecimiento de 
prácticas de restauración 
productiva y funcional a 
escala de paisaje 

Contrato´162 
de 2020 

1 $ 25.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
para generar la capa de 
coberturas de la tierra a 
escala 1:100.000 de los 
bloques 26 al 34 que 
corresponden 

Contrato´124 
de 2020 

1 $ 30.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 



 203 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
realizar la auditoria 
interna conforme a la 
norma técnica de la 
calidad del proceso 
estadístico ntc pe 1000 
para la generación de 
estadísticas del 
monitoreo de la 
cobertura de la tierra de 
la amazonia colombiana 

Contrato´123 
de 2020 

1 $ 3.500.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
para generar la capa de 
coberturas de la tierra a 
escala 1:100:000 de los 
bloques 12 al 25 que 
corresponden, teniendo 
en cuenta los 
rendimientos en la 
interpretación de 
coberturas según grados 
de dificultad 1:100:000 
de los bloques 1 al 11 
que corresponden 
teniendo en cuenta los 
rendimientos en la 
interpretación de 
coberturas según grados 
de dificultad al 25% de la 

Contrato´105 
de 2020 

1 $ 30.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales en una 
propuesta metodológica 
de análisis en una escala 
amplia, temporal y 
especialmente de la 
información de 
diversidad y de fauna de 
uso 

Contrato´108 
de 2020 

1 $ 24.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
como microbiólogo con 
experiencia en el estudio 
de hongos formadores 
de micorrizas 
arbusculares por 
técnicas moleculares, 
realizando el análisis 
bioinformático de 
secuencias 

Contrato´110 
de 2020 

1 $ 12.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
como auxiliar en el 
procesamiento y manejo 
de muestras biológicas, 
apoyo en el 
mantenimiento y 
curaduría de las 
colecciones biológicas y 
apoyo en el 
mantenimiento y mejora 
continua de las áreas de 
limnología e ictiología 

Contrato´111 
de 2020 

1 $ 13.500.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 



 204 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
como motorista y auxiliar 
de investigación para el 
registro de información 
sobre biología y uso de 
peces en el 
departamento del 
amazonas 

Contrato´51 
de 2020 

1 $ 13.600.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar en la sede del 
instituto sinchi en Leticia 
sus servicios como 
auxiliar de laboratorio 
apoyando la 
organización, limpieza y 
conservación de material 
biológico y lamias de 
esporas de hongos 

Contrato´116 
de 2020 

1 $ 6.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
para apoyar la 
preparación de medios 
de cultivo y la 
identificación molecular 
de las cepas 

Contrato´117 
de 2020 

1 $ 25.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

coordinación de la 
logística pre salida, 
suministro de 
equipamiento, 
herramientas, mapas, 
formatos y demás 
requerimientos para cada 
una de las brigadas, 
apoyo en la elaboración 
de informes, 
coordinación de la 
digitación de informes 

Contrato´161 
de 2020 

1 $ 40.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

apoyar procesos técnico 
administrativos que se 
generen 

Contrato´115 
de 2020 

1 $ 21.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios en 
el apoyo a la colecta, 
procesamiento y 
curaduría de mariposas 
en el medio de putumayo 

Contrato´114 
de 2020 

1 $ 8.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios en 
la expedición binacional 
a la biodiversidad de la 
cuenca del rio putumayo 
entre Perú y colombia en 
especial en el apoyo a la 
colecta, procesamiento y 
curaduría de insectos en 
el medio rio putumayo 

Contrato´113 
de 2020 

1 $ 8.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 



 205 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
realizar la curaduría de la 
colección de 
macroinvertebrados 
acuáticos de la amazonia 
colombiana 

Contrato´168 
de 2020 

1 $ 41.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

el instituto confiere al 
mandatario mandato con 
representación para que 
en su nombre y 
representación, suscriba 
y pague los "acuerdos de 
licencia de acceso y uso" 
de los recursos de 
información electrónica y 
digital ried de 5 
editoriales 

Contrato´165 
de 2020 

1 $ 208.629.576,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

vender consumibles para 
cromatografía 
semipreparativa 

Contrato´170 
de 2020 

1 $ 8.356.294,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
para dirigir los 
lineamientos técnicos y 
participar en el 
inventario, montaje y 
manejo relacionado con 
la producción precoz en 
los materiales más 
vigorosos de los 
genotipos elites 
caquetenses de caucho y 
el testigo ian 873 en dos 
ccge en Caquetá 

Contrato´126 
de 2020 

1 $ 10.944.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

vender materiales para el 
establecimiento de 
cercas eléctricas para 
uso en siembra 

Contrato´163 
de 2020 

1 $ 74.030.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
validar, en conjunto con 
las comunidades de cada 
sitio Ramsar, los 
nombres de lengua y su 
grafía y finalizar 
manuscritos de las guías 
de aves para las dos 
zonas Ramsar 

Contrato´169 
de 2020 

1 $ 8.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 



 206 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
como tecnólogo en la 
implementación del 
inventario forestal 
nacional ifn en especial 
al levantamiento de la 
información de detritos 
de la brigada a 

Contrato´157 
de 2020 

1 $ 22.400.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios en 
la implementación del 
inventario forestal 
nacional ifn en especial 
al apoyo a la toma de 
muestras de suelo y 
materialización de los 
centroides de la brigada 
d y apoyo al 
establecimiento de 
conglomerados 

Contrato´159 
de 2020 

1 $ 22.400.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios en 
la implementación del ifn 
en especial al apoyo a la 
toma de muestras de 
suelo y materialización 
de los centroides de la 
brigada a 

Contrato´160 
de 2020 

1 $ 22.400.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales en la 
implementación del 
inventario forestal 
nacional ifn en especial 
al apoyo a la toma de 
muestras de suelo y 
materialización de los 
centroides de la brigada 
e y apoyo al 
establecimiento de 
conglomerados 

Contrato´158 
de 2020 

1 $ 22.400.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales en la 
implementación del 
inventario forestal 
nacional ifn en especial 
al apoyo a la toma de 
muestras de suelo y 
materialización de los 
centroides de la brigada 
c y apoyo al 
establecimiento de 
conglomerados 

Contrato´154 
de 2020 

1 $ 22.400.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios en 
la implementación del 
inventario forestal 
nacional ifn, en especial 
en el apoyo el 
levantamiento de 
información de detritos 
de la brigada e 

Contrato´152 
de 2020 

1 $ 22.400.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 



 207 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
actualizar las capas de 
coberturas de a tierra a 
escala 1:25:000 y 
bosque no bosque 
1:10:000 en los sectores 
asignados en el 
departamento del 
Caquetá 

Contrato´120 
de 2020 

1 $ 37.588.541,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales en el 
apoyo a las 
identificaciones del 
material colectado en el 

inventario forestal 
nacional ifn en especial 
las colectadas por la 
brigada b 

Contrato´150 
de 2020 

1 $ 29.600.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios en 
la implementación del 
inventario forestal 
nacional ifn en especial 
en el apoyo el 
levantamiento de 
información de detritos 
de la brigada b 

Contrato´156 
de 2020 

1 $ 22.400.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales en el 
apoyo a las 
identificaciones del 
material colectado en el 
inventario forestal 
nacional ifn en especial 
las colectadas por la 
brigada c 

Contrato´149 
de 2020 

1 $ 29.600.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales en la 
implementación del 
inventario forestal 
nacional ifn en especial 
en el apoyo a la 
digitación de la 
información botánica y 
de los datos de campo 

Contrato´147 
de 2020 

1 $ 25.600.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales en el 
apoyo a las 
identificaciones del 
material colectado en el 
inventario forestal 
nacional ifn especial las 
colectadas por la brigada 
d 

Contrato´148 
de 2020 

1 $ 29.600.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales en la 
implementación del 
inventario forestal 
nacional ifn, en especial 
al apoyo a la toma de 
muestras de suelo y 
materialización de los 
centroides de la brigada 
b y apoyo al 
establecimiento de 
conglomerados 

Contrato´146 
de 2020 

1 $ 22.400.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios en 
la implementación del 
inventario forestal 
nacional ifn en especial 
en el apoyo el 
levantamiento de 
información de detritos 
de la brigada c 

Contrato´155 
de 2020 

1 $ 22.400.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios en 
la implementación del 
inventario forestal 
nacional ifn en especial 
en el apoyo el 
levantamiento de 
información de detritos 
de la brigada d 

Contrato´153 
de 2020 

1 $ 22.400.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales en el 
apoyo a las 
identificaciones del 
material colectado en el 
inventario forestal 
nacional ifn especial a 
las colectadas por la 
brigada a 

Contrato´151 
de 2020 

1 $ 39.200.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar el servicio para la 
elaboración de 
acompañamiento en la 
preparación de la 
propuesta de adenda en 
el marco del proyecto 
"contrato de subvención, 

acciones exteriores de la 
unión europea, contrato 
n t06.4 sinchi - Unión 
europea , macarena 
sostenible con más 
capacidad para la paz - 
MascaPaz 

Contrato´174 
de 2020 

1 $ 15.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales la 
expedición binacional a 
la biodiversidad de la 
cuenca del rio putumayo 
entre Perú y colombia en 
especial en el apoyo a 
toma de fotografías de la 
expedición y el apoyo al 
taller de capacitación en 
el medio rio putumayo 

Contrato´118 
de 2020 

1 $ 15.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratacion 
directa 

prestar el servicio de 
transporte aéreo en 
vuelos chárter con la 
capacidad total de 
personas y de carga 

Contrato´178 
de 2020 

1 $ 14.650.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

venderle unos materiales 
de ferretería en el marco 
del inventario forestal 
nacional 

Contrato´179 
de 2020 

1 $ 6.714.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

suministrar gasolinas y 
lubricantes en el marco 
de la implementación del 
ifn 

Contrato´180 
de 2020 

1 $ 84.450.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratacion 
directa 

entregar en calidad de 
arrendamiento de un 
inmueble tipo bodega, el 
cual será utilizado para el 
almacenaje de los 
materiales de campo del 
proyecto ifn 

Contrato´181 
de 2020 

1 $ 14.320.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar el servicio de 
adecuación en pinturas, 
resanes y redes tanto 
lógicas como eléctricas 
en sala de juntas y 
oficina de 
comunicaciones 

Contrato´186 
de 2020 

1 $ 12.614.238,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
realizar la administración 
del componente de 
publicación del sistema 
de información 
corporativo del SIATAC 

Contrato´184 
de 2020 

1 $ 46.800.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
para realizar una 
caracterización 
hidroclimatológica 
regional en el 
departamento del 
Caquetá en las zonas de 
interés definidas y 
apoyar la publicación 
sobre la caracterización 
de la red hídrica del 
departamento del 
Guaviare en tramos de 
interés definidos 

Contrato´190 
de 2020 

1 $ 8.400.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para el 
desarrollo de procesos 
de extracción de 
mantecas y/o aceites y el 
control de la calidad de 
semillas, como apoyo a 
emprendimientos 
amazónicos 

Contrato´192 
de 2020 

1 $ 37.100.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

prestar sus servicio como 
profesional de apoyo al 
diligenciamiento, 
seguimiento y control de 
los procesos 
presupuestales, 
contractuales, contables, 
financieros y 
administrativos que se 
realicen en el marco del 
proyecto 

Contrato´175 
de 2020 

1 $ 32.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para la 
estandarización de 
métodos de 
caracterización de 
metabolitos obtenidos a 
partir de plantas y micro 
organismos por uhplc y 
cg/ms 

Contrato´185 
de 2020 

1 $ 29.812.176,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
para realizar actividades 
de mantenimiento, 
ajustes, actualización y 
soporte informático de la 
base de datos de 
sistemas productivos y 
las apps "cybertracker" 
vegetación y ruta fecha 
predial 

Contrato´183 
de 2020 

1 $ 24.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 

directa 

prestar sus servicios 

profesionales para 
caracterizar la 
vegetación de los 
bosques de las regiones 
del proyecto, apoyar la 
evaluación de oferta de 
especies priorizadas 
para zona y generar 
material divulgativo con 
resultados obtenidos 

Contrato´182 

de 2020 

1 $ 47.250.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

dar el almacenamiento 
en nube que soporte la 
plataforma y a realizar el 
soporte técnico y 
mantenimiento de la 
solución en la nube para 
SIATAC 

Contrato´195 
de 2020 

1 $ 34.991.950,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
técnicos para desarrollar 
las actividades 
necesarias para la 
elaboración, edición y 
validación del material 
cartográfico requerido en 
el proyecto 

Contrato´196 
de 2020 

1 $ 12.500.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
realizar las acciones de 
producción, análisis, 
modelación e 
interoperabilidad de 
información geográfica 
ambiental temática, en el 
laboratorio SIGYSR 

Contrato´209 
de 2020 

1 $ 36.500.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para que 
apoye el diseño del plan 
de acción y la 
priorización de acciones 

y proyectos a corto, 
mediano y largo plazo 
del plan integral de 
gestión de cambio 
climático territorial 
Caquetá 

Contrato´210 
de 2020 

1 $ 24.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

el contratista se 
compromete a 
suministrar a título de 
venta unos materiales de 
bioseguridad 

Contrato´224 
de 2020 

1 $ 14.304.800,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
para apoyar con la 
coordinación indígena 
para la implementación 

del jardín botánico de 
plantas medicinales, en 
especial a lo relacionado 
con la socialización con 
la comunidad Jussy 
amena, la coordinación 
de los encuentros de los 
guardianes de plantas 
medicinales, además de 
la identificación y 
documentación de las 
especies medicinales del 
jardín botánico 

Contrato´215 
de 2020 

1 $ 25.200.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
para apoyar con la 
coordinación operativa 
indígena para la 
implementación del 
jardín botánico de 
plantas medicinales, en 
especial en lo referido a 
la construcción y 
dotación de la sede de 
investigación del jardín 
botánico 

Contrato´216 
de 2020 

1 $ 25.200.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
como consultor individual 
para que efectúe el 
diseño arquitectónico y 
estructural de la sede 
investigación del jardín 
botánico en la 
comunidad Jussy monilla 
amena, incluyendo los 
planes arquitectónicos, 
diseños de elementos 
estructurales y de los 
detalles, las redes 
eléctricas e hidráulicas, 
las cantidades de obra y 
el plan de obra 

Contrato´217 
de 2020 

1 $ 12.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
apoyar en el componente 
financiero la formulación 
de dos proyectos 
priorizados en el marco 
de la formulación del 
plan integral de gestión 
de cambio climático 
territorial Caquetá 

Contrato´199 
de 2020 

1 $ 7.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
como profesional para 
gestionar la participación 

de diversos actores en el 
marco de la identificación 
y socialización de 
medidas para la 
formulación del pigcc y el 
desarrollo de piezas de 
divulgación de las 
medidas priorizadas 

Contrato´200 
de 2020 

1 $ 10.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios en 
el diseño e 
implementación del 
jardín botánico de 
plantas medicinales en 
especial en el apoyo a 
las actividades 
realizadas por el 
coordinador indígena y el 
coordinador operativo 
indígena 

Contrato´219 
de 2020 

1 $ 12.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios en 
el diseño e 
implementación del 
jardín botánico de 
plantas medicinales en 
especial en el apoyo a 
las actividades 
realizadas por el 
coordinador indígena, el 
coordinador operativo 
indígena y el coordinador 
del proyecto 

Contrato´220 
de 2020 

1 $ 8.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

brindar apoyo técnico-
administrativo en los 
tramites orientados a la 
ejecución técnica de 
proyectos d 
investigación, 
elaborando, gestionando 
y conservando copia de 
todos los documentos 
que sean necesarios 
para atender los 
requerimientos que se le 
asignen 

Contrato´225 
de 2020 

1 $ 16.848.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
apoyar la sistematización 
y consolidación de 
información, así como la 
edición de informes en el 
marco de la formulación 
del plan integral de 
gestión de cambio 
climático territorial del 
Caquetá 

Contrato´207 
de 2020 

1 $ 3.500.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

suministrar un rota 
evaporador vap-lue 
digital 

Contrato´222 
de 2020 

1 $ 9.499.770,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
como profesional para 
que oriente y estructure 
los documentos finales 
del proceso de 
formulación del PIGCCT 
del Caquetá y de la 
propuesta de ordenanza 
departamental para la 
adopción del plan 

Contrato´194 
de 2020 

1 $ 21.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

vender cortarramas y kit 
de escalada en el marco 
del proyecto ifn 

Contrato´204 
de 2020 

1 $ 3.478.500,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar el servicio de 
transporte terrestre 
requerido en el proyecto 

Contrato´201 
de 2020 

1 $ 21.800.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para que 
efectúe el diseño y 
poblamiento de las 
fechas de medidas 
priorizadas y apoye la 
formulación de dos 
proyectos para la 
implementación del 
pigccct del departamento 
del Caquetá 

Contrato´202 
de 2020 

1 $ 13.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para que 
apoye la estructuración 
en los formatos de la 
metodología general 
ajustada - mga y del 
sistema de información 
de gestión de proyectos 
sigp 

Contrato´203 
de 2020 

1 $ 5.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

realizar el mantenimiento 
y seguimiento del 
sistema integrado de 
gestión de calidad y 
modelo estándar de 
control interno MECI 

Contrato´218 
de 2020 

1 $ 15.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

realizar la consultoría 
para identificar el 
portafolio de servicios del 
instituto y los productos 
de sus emprendimientos 
fortalecidos que pueden 
involucrarse en la 
realización de convenios 
para desarrollo de 
cadenas de valor y 
generación de retorno de 
recursos monetarios y en 
especie para fortalecer 
los procesos de 
investigación del instituto 

Contrato´228 
de 2020 

1 $ 11.900.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para liderar 
el modelamiento 
ambiental en el marco de 
la línea de investigación 
de escenarios dinámicos 
del territorio amazónico y 
participar en la 
formulación de 
propuestas investigativas 
de modelamiento 

Contrato´236 
de 2020 

1 $ 42.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
técnicos para desarrollar 
las actividades 
necesarias para la 
elaboración y edición del 
material cartográfico 
requerido en el proyecto 

Contrato´237 
de 2020 

1 $ 12.500.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
realizar el análisis 
metabolómico de los 
perfiles cromatográficos 
y pruebas espectrospicas 
de extractos obtenidos a 
partir de especies 
amazónicas 

Contrato´238 
de 2020 

1 $ 21.600.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar apoyo en el 
mantenimiento y 
actualización de los 
buscadores del herbario 
amazónico colombiano 
COAH y el diseño y 
desarrollo de un tablero 
de control que permita 
exponer la información 
consolidada de la flora 
amazónica 

Contrato´239 
de 2020 

1 $ 22.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
realizar la administración 
de contenidos del portal 
web del sistema de 
información corporativo 
del SIATAC 

Contrato´242 
de 2020 

1 $ 25.500.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

apoyar el proyecto en el 
análisis de datos meta-
taxonómicos, en la 
redacción y discusión de 
resultados para someter 
a publicación tres 
manuscritos sobre 
ecología molecular 
microbiana 

Contrato´243 
de 2020 

1 $ 15.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

realizar la entrega de 
unos insumos de 
laboratorio de acuerdo a 
las especificaciones y 
cantidades requeridas 

Contrato´240 
de 2020 

1 $ 14.304.025,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar el servicio de 
internet satelital dedicado 
con una entrada de 128 
de kg/seg y una salida de 
129kb/seg 

Contrato´245 
de 2020 

1 $ 7.422.590,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 



 216 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

vender equipos de 
cómputo en el marco del 
pilar 3 - agroambiental de 
visión amazonia rem 

Contrato´229 
de 2020 

1 $ 9.889.500,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
apoyar el desarrollo de 
actividades de carácter 
administrativo, técnico, 
logístico y de 
seguimiento en el 
programa de 
ecosistemas y recursos 
naturales 

Contrato´230 
de 2020 

1 $ 15.688.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
manejo en confinamiento 
de arawana plateada y la 
transferencia tecnológica 
del proceso en la 
localidad de Leguizamo 
departamento del 
putumayo 

Contrato´227 
de 2020 

1 $ 25.500.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
apoyar el análisis de las 
dinámicas del recurso 
hídrico, basado en 
modelos de estimación 
de oferta hídrica y su 
posible afectación por las 
dinámicas de 
transformación del 
territorio 

Contrato´232 
de 2020 

1 $ 7.953.644,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
apoyar el análisis de las 
dinámicas del recurso 
hídrico basado en 
modelos de estimación 
de oferta hídrica y su 
posible afectación por las 
dinámicas de 
transformación del 
territorio , escenarios de 
cambio climático 

Contrato´233 
de 2020 

1 $ 7.953.644,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
apoyar el desarrollo de 
modelamientos 
pertinentes, que permitan 
estimar las capacidades 
de mitigación de cambio 
climático de los sistemas 
productivos en el área de 
estudio 

Contrato´234 
de 2020 

1 $ 7.953.644,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 



 217 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales en el 
apoyo a la curaduría de 
la colección general del 
herbario, gestión de 
información sobre la flora 
amazónica y los 
diferentes procesos 
administrativos que se 
desarrollen 

Contrato´231 
de 2020 

1 $ 18.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
apoyar la oficina asesora 
de planeación en la 
gestión de proyectos y 
en particular la 
planificación detallada de 
los proyectos formulados 
en el instituto sinchi 

Contrato´235 
de 2020 

1 $ 24.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

la contratista se obliga 
para con el instituto 
sinchi a prestar de 
servicios profesionales 
como contadora pública 
para apoyar y orientar los 
procesos financieros, 
contables y de 
contratación de los 
convenios de 
coejecución con 
fortalecimiento de 
capacidades celebrados 
entre sinchi y las 
asociaciones 
campesinas del 
departamento del 
Caquetá, en el marco del 
proyecto visión amazonía 
(va) p 

Contrato´246 
de 2020 

1 $ 45.600.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

venderle postes y 
tablones de madera para 
la construcción de 
cajoneras en el jardín 
botánico de acuerdo a 
los requisitos técnicos y 
al presupuesto 
establecido 

Contrato´248 
de 2020 

1 $ 2.400.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

venderle bultos de tierra 
abonada para el 
establecimiento de la 
colección in vivo de 
plantas medicinales, de 
acuerdo a los requisitos 
técnicos y al presupuesto 
establecido 

Contrato´249 
de 2020 

1 $ 4.050.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 



 218 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
estructurar e 
implementar 
herramientas 
metodológicas que 
contribuyan a la 
planificación, ejecución, 
evaluación y seguimiento 
de los proyectos 
productivos 
desarrollados por las 
asociaciones 
beneficiarias del pilar 3 
programa rem 

Contrato´257 
de 2020 

1 $ 100.800.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
para el aislamiento y 
caracterización fenotípica 
y taxonómica de 
microrganismos 
asociados al ciclo del 
carbono y productores de 
pigmentos, provenientes 
de muestras ambientales 

Contrato´247 
de 2020 

1 $ 13.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales como 
asistente de 
investigación para los 
laboratorios de la sede 
del instituto en la ciudad 
de san José del Guaviare 

Contrato´252 
de 2020 

1 $ 11.767.800,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

acompañar y asesorar al 
instituto a través de la 
unidad de talento 
humano en temas de 
divulgación y 
capacitación en 
seguridad y salud en el 
trabajo, seguridad 
industrial y medio 
ambiente, ofreciendo un 
ambiente de trabajo sano 
y seguro implementando 
los programas requeridos 

Contrato´258 
de 2020 

1 $ 6.439.500,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para la 
administración, 
mantenimiento y mejora 
de la gestión documental 
del instituto a través de la 
aplicación de las tablas 
de retención documental 
en proceso de 
convalidación en el 
archivo general de la 
nación y la actualización 
y/o diseño de los 
instrumentos 
archivísticos requeridos 
de acuerdo con las 
disposiciones legales 
vigentes 

Contrato´265 
de 2020 

1 $ 30.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

conformar un manuscrito 
analítico e interpretativo, 
con fines de publicación, 
de los indicadores de 
bienestar humano 
indígena ibhi a nivel 
AATIS del amazonas 

Contrato´266 
de 2020 

1 $ 15.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
como profesional para 
realizar trabajo de 
campo, revisión, 
identificación del material 
de la CIACOL y elaborar 
un protocolo de muestreo 
y análisis para la 
valoración de los efectos 
de cambio en la 
cobertura del suelo en la 
conectividad de las 
comunidades de peces 

Contrato´275 
de 2020 

1 $ 21.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para la 
coordinación, apoyo en 
campo y oficina del 
equipo de trabajo, para 
realizar el 
establecimiento de 
parcelas de biodiversidad 
y carbono en el municipio 
de san Vicente del 
Caguán 

Contrato´260 
de 2020 

1 $ 24.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
técnicos para realizar el 
mantenimiento 
preventivo/correctivo y 
calificación de equipos y 
la venta de consumibles 

Contrato´259 
de 2020 

1 $ 32.579.750,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
técnicos mediante el 
apoyo en campo y oficina 
para el levantamiento de 
parcelas de biodiversidad 
y carbono, colecta de 
material vegetal y toma 
de datos de campo en el 
municipio de Piamonte 

Contrato´272 
de 2020 

1 $ 4.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
apoyar las acciones y el 
acompañamiento del 
programa en el 
seguimiento de los 
esquemas productivos y 
soberanía alimentaria de 
las organizaciones 
priorizadas en el 
departamento del 
Caquetá 

Contrato´253 
de 2020 

1 $ 60.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar en la sede 
principal del instituto 
sinchi en la ciudad de 
Leticia el mantenimiento 
correctivo, incluyendo 
suministro de repuestos 
e insumos requeridos 
para cuatro equipos de 
laboratorio 

Contrato´241 
de 2020 

1 $ 14.147.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

desarrollar una 
metodología integral para 
la caracterización cultural 
y biológica de chagras 
(fauna y flora) y su 
posterior monitoreo 

Contrato´267 
de 2020 

1 $ 10.500.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
apoyar desde el 
componente social el 
seguimiento a los 
proyectos productivos, 
hacer el 
acompañamiento del 
proceso de 
fortalecimiento de 
capacidades y desarrollo 
local y contribuir a la 
participación comunitaria 
en las asociaciones 
campesinas vinculadas 
al proyecto 

Contrato´276 
de 2020 

1 $ 48.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales como 
consultor individual para 
la realización de un 
análisis de mercado para 
los productos derivados 
de las especies 
maderables y no 
maderables identificadas 
por la asociación 
acaicanucacha 

Contrato´309 
de 2020 

1 $ 23.922.325,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para el 
diseño e implementación 
de una metodología de 
evaluación de oferta 
ambiental en el 
desarrollo del programa 
de manejo forestal y 
caracterización predial 
en los sitios 
seleccionados para el 
área del proyecto en el 
departamento del 
putumayo 

Contrato´301 
de 2020 

1 $ 67.500.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
para desarrollar labores 
de campo y oficina 
necesarios para la 
caracterización predial, 
los procesos de 
capacitación y toma de 
información primaria 
relacionada con los 
componentes biofísico, 
agronómico y 
socioeconómico 

Contrato´302 
de 2020 

1 $ 37.500.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
para desarrollar labores 
de campo y oficina 
necesarios para la 
caracterización forestal, 
relacionados con los 
componentes biofísico, 
agronómico y 
socioeconómico para el 
área definida en puerto 
Asís putumayo en el 
sector Adispa 

Contrato´303 
de 2020 

1 $ 37.500.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratacion 
directa 

prestar los servicios de 
producción editorial que 
incluyen corrección de 
estilo, , diseño, 
diagramación e 
impresión de la 
publicación "valores de 
nuevos clones de hevea 
brasiliensis con 
proyección para la 
amazonia colombiana 
fases de pre y pot-
sangria temprana en 
Caquetá 

Contrato´290 
de 2020 

1 $ 25.637.230,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

suministrar el servicio de 
transporte terrestre en 
vehículo campero o 
camioneta, de acuerdo 
con los requerimientos 
de tiempo de trabajo de 
campo y de conformidad 
con los requerimientos 
de cada una de las 
actividades contenidas 
en el referido proyecto 

Contrato´289 
de 2020 

1 $ 41.181.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

suministrar a todo costo, 
la logística para la 
implementación remota 
del taller de socialización 
de los resultados finales 
del proyecto: “ampliación 
de la base genética de 
caucho natural, Caquetá, 
amazonia - convenio 59-
2013” que garantice la 
participación de 200 
productores del Caquetá 
de manera virtual y 
cumpliendo con todos los 
protocolos de prevención 
frente al covid-2019 
establecida 

Contrato´322 
de 2020 

1 $ 10.467.191,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
técnicos para apoyar las 
actividades de campo y 
oficina concernientes al 
establecimiento de 
parcelas de biodiversidad 
y carbono en el municipio 
de san Vicente del 
Caguán 

Contrato´277 
de 2020 

1 $ 4.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
técnicos para apoyar las 
actividades de logística y 
de campo concernientes 
al establecimiento de 
parcelas de biodiversidad 
y carbono en el municipio 
de san Vicente del 
Caguán 

Contrato´293 
de 2020 

1 $ 4.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
técnicos mediante el 
apoyo en campo y oficina 
para el levantamiento de 
parcelas de biodiversidad 
y carbono, colecta y 
procesamiento de 
material vegetal en el 
municipio de Piamonte- 
cauca 

Contrato´280 
de 2020 

1 $ 4.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales mediante 
la coordinación y apoyo 
en campo y oficina del 
equipo de trabajo, para 
realizar el 
establecimiento de 
parcelas de biodiversidad 
y carbono en el municipio 
de Piamonte- cauca 

Contrato´261 
de 2020 

1 $ 8.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar el servicio de 
mantenimiento 
preventivo y/o calibración 
certificada de los equipos 
de los laboratorios de la 
sede san José del 
Guaviare 

Contrato´262 
de 2020 

1 $ 9.377.200,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

análisis de datos de 
secuencias de especies 
de flora y en la 
orientación de la línea de 
recursos genéticos de 
flora de la amazonia 
colombiana 

Contrato´269 
de 2020 

1 $ 36.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
realizar el seguimiento 
de las herramientas de 
intervención, en los 
paisajes productivos de 
la amazonia norte, 
priorizando herramientas 
de manejo forestal 
sostenible en actividades 
de identificación y 
valoración de especies 
vegetales y modelos de 
intervención 

Contrato´270 
de 2020 

1 $ 12.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

realizar la entrega de la 
licencia new NVivo de 
acuerdo a unas 
especificaciones. estado 
actual y perspectivas de 
aplicación en la 
amazonia colombiana 

Contrato´271 
de 2020 

1 $ 23.205.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

apoyar la valoración 
económica de una 
hectárea de bosque 
amazónico 

Contrato´281 
de 2020 

1 $ 42.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

apoyar técnica y 
operativamente la 
conformación del 
expediente técnico 
requerido para la 
postulación de los bailes 
tradicionales de la 
AZICATCH a la lista 
representativa de 
patrimonio cultural 
inmaterial de la 
humanidad de la 
UNESCO 

Contrato´283 
de 2020 

1 $ 15.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

asesoría para el diseño 
de reactores batch para 
la biorremediación de 
mercurio en aguas o 
suelos bajo las 
condiciones de la región 
amazónica 

Contrato´284 
de 2020 

1 $ 10.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

suministrar un medidor 
de mesa de turbidez de 
acuerdo a las 
especificaciones 
requeridas 

Contrato´285 
de 2020 

1 $ 9.546.168,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

vender un servidor tipo 
rack para el análisis de 
secuencias de ADN 

Contrato´287 
de 2020 

1 $ 28.573.090,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

vender un 
estereomicroscopio de 
acuerdo con las 
especificaciones de la 
oferta presentada 

Contrato´291 
de 2020 

1 $ 18.604.543,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

suministrar dos licencias 
Adobe creative cloud y 
renovar dos licencias 
adobe creativa cloud de 
acuerdo a unas 
especificaciones 

Contrato´292 
de 2020 

1 $ 15.900.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

suministrar galones de 
gasolina mixturada en la 
pedrera amazonas de 
acuerdo a las cantidades 
y requerimientos 
señalados 

Contrato´294 
de 2020 

1 $ 11.920.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

vender una cabina 
estudio de fotografía 

Contrato´295 
de 2020 

1 $ 17.850.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

suministrar galones de 
gasolina pura y 
lubricantes de acuerdo a 
las cantidades y 
requerimientos 
señalados 

Contrato´296 
de 2020 

1 $ 9.421.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
para realizar una 
caracterización 
hidroclimatológica 
regional en el 
departamento del 
amazonas en las zonas 
de interés definidas 

Contrato´300 
de 2020 

1 $ 16.800.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

brindar apoyo en la 
depuración de las fotos 
de campo del equipo de 
flora y su disposición en 
la web 

Contrato´308 
de 2020 

1 $ 12.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

consecución, digitación y 
análisis de la información 
biológica que apoye la 
valoración económica de 
la deforestación de una 
hectárea del bosque en 
la amazonia colombiana 

Contrato´314 
de 2020 

1 $ 12.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

realizar la entrega de un 
medidor automático de 
punto de fusión de 
acuerdo con las 
especificaciones técnicas 
ofertadas por el 
contratista 

Contrato´315 
de 2020 

1 $ 11.318.195,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 

directa 

prestar sus servicios en 

la recolección de 
información acerca del 
consumo de insectos y 
su comercialización en 
Mitu 

Contrato´316 

de 2020 

1 $ 6.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales en la 
divulgación de 
información de anfibios 
de la familia hylidae y de 
las larvas de anfibios de 
la colección del instituto 
sinchi 

Contrato´317 
de 2020 

1 $ 13.800.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

suministrar una licencia 
de ithenticate enterprise 

Contrato´318 
de 2020 

1 $ 20.597.500,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
para apoyar trámites 
administrativos y 
procesamiento de 
material biológico en la 
sede principal de Leticia 

Contrato´332 
de 2020 

1 $ 6.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

vender unos equipos de 
campo de acuerdo a las 
cantidades y 
especificaciones técnicas 
requeridas y ofertadas 
por el contratista 

Contrato´305 
de 2020 

1 $ 12.138.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

apoyo a los procesos de 
restauración ecológica 
en la serranía de la 
Lindosa 

Contrato´306 
de 2020 

1 $ 14.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar un servicio 
técnico para la medición 
de hg en ensayos de 
reducción con cepas 
microbianas y la 
medición de metales 
pesados en muestras de 
sedimento y suelo 

Contrato´312 
de 2020 

1 $ 15.360.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

la contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios 
profesionales para 
desarrollar labores de 
oficina y campo 
necesarias con el fin de 
evaluar el 
comportamiento de las 
tipologías de los 
sistemas de producción 
versus los indicadores 
del módulo de 
seguimiento a los 
acuerdos de 
conservación en el 
marco del pilar 3 – 
agroambiental 

Contrato´325 
de 2020 

1 $ 48.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios 
para la generación de 
información de 
coberturas de la tierra 
para el grupo no. 1 de 
asociaciones del sistema 
que contiene el módulo 
del SIAT-AC para el 
seguimiento a los 
acuerdos locales de 
conservación del bosque 
– MoSCAL, con base en 
la metodología Corine 
land cover que a 

Contrato´326 
de 2020 

1 $ 63.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios 
para la generación de 
información de 
coberturas de la tierra 
para el grupo no. 2 de 
asociaciones del sistema 
que contiene el módulo 
del SIAT-AC para el 
seguimiento a los 
acuerdos locales de 
conservación del bosque 
– MoSCAL, con base en 
la metodología Corine 
land cover que a 

Contrato´327 
de 2020 

1 $ 63.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios 
para la generación de 
información de 
coberturas de la tierra 
para el grupo no. 3 de 
asociaciones del sistema 
que contiene el módulo 
del SIATAC para el 
seguimiento a los 
acuerdos locales de 
conservación del bosque 
– MoSCAL, con base en 
la metodología Corine 
land cover que a 

Contrato´328 
de 2020 

1 $ 63.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios 
para la generación de 
información de 
coberturas de la tierra 
para el grupo no. 4 de 
asociaciones del sistema 
que contiene el módulo 
del SIAT-AC para el 
seguimiento a los 
acuerdos locales de 
conservación del bosque 
– MoSCAL, con base en 
la metodología Corine 
land cover 

Contrato´329 
de 2020 

1 $ 63.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus profesionales 
para la co-construcción 
del plan estratégico 
institucional para el 
periodo 2020-2030 con 
las diferentes grupos de 
interés y la asesoría para 
el fortalecimiento de 
competencias de 
investigación, gestión de 
propiedad intelectual y la 
visibilización de 
resultados de 
investigación 

Contrato´264 
de 2020 

1 $ 67.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios en 
la categorización de 
especies endémicas de 
la amazonia colombiana 

Contrato´311 
de 2020 

1 $ 18.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios en 
el análisis de información 
del COAH tendiente a 
generar una publicación 

Contrato´319 
de 2020 

1 $ 30.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

venta e instalación de un 
sistema pcr digital para la 
cuantificación absoluta y 
de alta sensibilidad de 
ácidos nucleicos 

Contrato´321 
de 2020 

1 $ 348.500.187,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para la 
toma de información y 
análisis de estructura, 
composición taxonómica 
y rasgos funcionales a 
nivel de comunidad 
trayectorias sucesionales 
año 5 en 3 parcelas de 
monitoreo de 
restauración ecológica 
de cauces hídricos 

Contrato´323 
de 2020 

1 $ 8.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

imprimir la revista 
colombia amazónica no. 
12 de acuerdo a las 
características 
requeridas 

Contrato´330 
de 2020 

1 $ 33.850.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios en 
especial en el montaje de 
ejemplares botánicos 
siguiendo los estándares 
del COAH 

Contrato´331 
de 2020 

1 $ 15.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

realizar la venta de un 
equipo viscosímetro firts 
plus con aguja r-2 a r-7 
set con agujas y maletín 

Contrato´333 
de 2020 

1 $ 26.180.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios en 
el análisis fisicoquímico y 
microbiológico de 
muestras de agua en 
ecosistemas acuáticos 
en el departamento del 
amazonas 

Contrato´339 
de 2020 

1 $ 15.983.604,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

realiza el mantenimiento 
y seguimiento del 
sistema integrado de 
gestión de calidad y el 
modelo estándar de 
control interno MECI 

Contrato 345 
de 2020 

1 $ 20.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales en la 
gestión de proyectos y el 
seguimiento de los 
instrumentos de 
planificación ambiental 
aplicables al instituto 
sinchi dentro de la oficina 
asesora de planeación 1 

Contrato´358 
de 2020 

1 $ 18.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para la 
elaboración del mapa de 
presiones 
socioambientales sobre 
los corredores de 
movilidad del pueblo 
Nukak y organizar 
documentación 
secundaria con la que se 
cuenta para completar el 
diagnóstico del pueblo. 
georreferenciación, 
interpretación, 
reinterpretación, ajustes , 
edición y análisis de la 
información de capas de 
coberturas de la tierra a 
escala 

Contrato´341 
de 2020 

1 $ 28.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
para aplicar procesos de 
control de calidad de 

Contrato´338 
de 2020 

1 $ 91.875.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
como conocedor del 
grupo Nukak y su 
resguardo en especial 
como articulador del 
proyecto con el grupo 
Nukak, acompañando 
todas las actividades 
como talleres, recorridos 
a los corredores de 
movilidad 

Contrato´349 
de 2020 

1 $ 6.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

suministrar materiales de 
campo para realizar las 
actividades programadas 
para la implementación 
de parcelas de 
biodiversidad y carbono 
en el municipio de puerto 
Asís putumayo 

Contrato´356 
de 2020 

1 $ 10.580.700,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

vender materiales de 
campo con las 
especificaciones técnicas 
requeridas 

Contrato´337 
de 2020 

1 $ 25.116.086,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
realizar el análisis 
espacial de la 
cartografía, elaborar el 
mapa de presiones 
socioambientales y el 
mapa de corredores de 
movilidad del pueblo 
NUKAK 

Contrato´342 
de 2020 

1 $ 28.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales en especial 
en la actualización del 
inventario etnobotánico, 
priorizando las especies 
desde una perspectiva 
étnica 

Contrato´343 
de 2020 

1 $ 34.800.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

suministrar el servicio de 
transporte terrestre de 
acuerdo a los 
requerimientos de tiempo 
de trabajo de campo 

Contrato´324 
de 2020 

1 $ 65.296.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
para apoyar bajo la 
orientación de un 
investigador, la logística 
para la verificación del 
cumplimiento en la 
implementación de 
estrategias de 
restauración 
desarrolladas por predio 
en el proyecto 

Contrato´334 
de 2020 

1 $ 9.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales en apoyo 
en la sede Florencia al 
desarrollo de los 
procedimientos y 
trámites administrativos y 
financieros que se 
efectúan en Caquetá 
como soporte del manejo 
administrativo y 
financiero que el grupo 
SGR Bogotá desarrolla 

Contrato´335 
de 2020 

1 $ 9.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar el servicio de 
transporte terrestre de 
carga 

Contrato´344 
de 2020 

1 $ 35.420.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

entrega de bienes como 
gpsmap, brújulas 
binoculares entre otros 

Contrato´354 
de 2020 

1 $ 28.381.857,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

compra equipo 
generador de hidrogeno 
para el equipo de 
cromatografía del 
laboratorio 

Contrato´357 
de 2020 

1 $ 63.248.500,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
apoyar los análisis y la 
producción de 
información geográfica 
temática a diferentes 
escalas generada en el 
laboratorio SIGYSR del 
sinchi, con énfasis en el 
sistema de información 
que contiene el módulo 
del SIAT-AC 

Contrato´360 
de 2020 

1 $ 85.312.500,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales en 
desarrollo de actividades 
de apoyo al monitoreo, 
evaluación y seguimiento 
de experiencias piloto de 
restauración, 
rehabilitación y/o 
recuperación ecológica 
de los ecosistemas 
degradados por uso 
agropecuario en la zona 
de alta intervención del 
departamento del 
Caquetá 

Contrato´371 
de 2020 

1 $ 15.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

apoyar las actividades de 
seguimiento de 
estrategias de 
restauración en las fincas 
preseleccionadas de las 
veredas del núcleo 2 en 
Belén de los Andaquies y 
del núcleo 1 en Morelia 

Contrato´372 
de 2020 

1 $ 4.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
apoyar en vivero las 
actividades relacionadas 
con el seguimiento a la 

producción de material 
vegetal requerido para la 
implementación de las 
estrategias de 
restauración priorizadas 
en el proyecto 

Contrato´373 
de 2020 

1 $ 10.500.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

apoyar las actividades de 
seguimiento de 
estrategias de 
restauración en las fincas 
preseleccionadas de las 
veredas del núcleo 4 en 
san José del fragua 

Contrato´374 
de 2020 

1 $ 4.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

apoyar las actividades de 
seguimiento de 
estrategias de 
restauración en las fincas 
preseleccionadas de las 
veredas del núcleo 1 en 
Belén de los Andaquies y 
del núcleo 5 en san José 
del fragua 

Contrato´375 
de 2020 

1 $ 4.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
como técnico de campo 
para apoyar el 
levantamiento de 
cartografía como soporte 
a la planificación predial 
en la zona no. 2 del 
proyecto en el municipio 
de san Vicente del 
Caguán 

Contrato´382 
de 2020 

1 $ 5.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
como técnico de campo 
para apoyar el 
levantamiento de 
cartografía como soporte 
a la planificación predial 
en la zona 3 del proyecto 
en el municipio de san 
Vicente del Caguán 

Contrato´383 
de 2020 

1 $ 5.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
como técnico de campo 
para apoyar el 
levantamiento de 
cartografía como soporte 
a la planificación predial 
n 4 en el municipio de 
san Vicente del Caguán 

Contrato´364 
de 2020 

1 $ 5.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar el servicio de 
transporte aéreo de 
vuelos chárter, con la 
capacidad de carga en 
las rutas definidas 

Contrato´355 
de 2020 

1 $ 47.017.100,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

gestionar los 
componentes necesarios 
para una comunicación 
efectiva y asertiva que 
permita aumentar su 
alcance a través de las 
redes sociales, pagina 
web del instituto sinchi y 
medios de comunicación 
tanto locales, como 
regionales y nacionales, 
de prensa, radio, 
televisión e internet 

Contrato´381 
de 2020 

1 $ 17.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

realizar la venta de 
cámara fotográfica y de 
video que permita 
obtener material audio 
visual de buena calidad, 
de acuerdo a las 
especificaciones aquí 
indicadas y ofertadas por 
el contratista 

Contrato´368 
de 2020 

1 $ 23.607.875,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para la 
modelación, 
estructuración, inclusión, 
diseño de modelos 
automatizados, 
generación de metadatos 
y despliegue de 
información alfanumérica 
y espacial 

Contrato´359 
de 2020 

1 $ 63.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

apoyar técnicamente el 
desarrollo de las 
actividades de 
investigación, así como 
ejercer presencia 
institucional en el 
departamento de guañía 

Contrato´362 
de 2020 

1 $ 22.260.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
apoyar la 
implementación de 
planes de manejo para la 
conservación del cedro 
(cedrela odorata) y del 
canelo de los Andaquies 
(quixos) 

Contrato´361 
de 2020 

1 $ 32.900.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
como técnico de campo 
para apoyar el 
levantamiento de 
cartografía como soporte 

a la planificación predial 
en la zona n 1 del 
proyecto en el municipio 
de san Vicente del 
Caguán 

Contrato´380 
de 2020 

1 $ 5.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

el contratista se obliga a 
la venta de un 
estereoscopio marca 
leica m205c, base y 
cámara fotográfica dmc 
con software lasz builder 

Contrato´340 
de 2020 

1 $ 166.272.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales apoyando 
técnicamente a las 
comunidades del sitio 
Ramsar estrella fluvial de 
Inírida, en la generación 
de datos de 
disponibilidad de las 
especies de fauna 
seleccionadas 

Contrato´379 
de 2020 

1 $ 35.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
técnicos de apoyo en 
campo y oficina para la 
implementación de un 
vivero para la producción 
de especies forestales, 
generar, consolidar y 
analizar la información 
de propiedades físicas 
del suelo obtenidas de 
los muestreos realizados 
en la zona del proyecto 

Contrato´370 
de 2020 

1 $ 30.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

suministrar alimentos y 
bebidas por 4 días y 
medio con el respectivo 
menaje y personal de 
servicio para un aforo de 
50 personas en auditorio 
y 10 en oficinas 

Contrato´392 
de 2020 

1 $ 11.835.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 



 236 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales mediante 
la coordinación, 
supervisión y apoyo en 
campo y oficina para el 
establecimiento de 
parcelas de inventario 
para núcleos forestales 

Contrato´244 
de 2020 

1 $ 76.716.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

apoyar a la subdirección 
administrativa y 
financiera y a la 
coordinación general del 
proyecto macarena 
sostenible con más 
capacidad para la paz - 
MascaPaz, en la 
realización de los 
procedimientos 
administrativos, 
financieros y contables 
requeridos para el 
cumplimiento y ejecución 
del proyecto 

Contrato´409 
de 2020 

1 $ 53.258.004,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

venderle la madera 
requerida para la 
construcción de casona 
tradicional - laboratorio 
intercultural, de acuerdo 
a los requisitos técnicos 
y al presupuesto 
establecido 

Contrato´401 
de 2020 

1 $ 16.493.384,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

venderle el cemento 
requerido para la 
construcción de casona - 
tradicional - laboratorio 
intercultural, de acuerdo 
a los requisitos técnicos 
y al presupuesto 
establecido 

Contrato´402 
de 2020 

1 $ 30.495.100,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales como 
consultor individual para 
realizar la evaluación 
técnica, la formulación de 
mejoras y/o diseño de las 
plantas agroindustriales 
de las asociaciones 
vinculadas al proyecto, 
además de acompañar el 
proceso para la 
obtención de los 
registros sanitarios y 
realizar el seguimiento a 
los procesos de 
transformación de frutos 
amazónicos 

Contrato´388 
de 2020 

1 $ 48.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios de 
consultoría para 
estructurar e 
implementar la segunda 
fase de la herramienta 
tecnológica de aplicación 
web que contribuya a la 
gestión integral de los 
procesos de 
adquisiciones de los 
proyectos y a la atención 
de los PQRSDF 

Contrato´393 
de 2020 

1 $ 68.730.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

suministrar a título de 
venta equipos de 
cómputo y licencias de 
acuerdo a las 
especificaciones técnicas 
establecidas 

Contrato´385 
de 2020 

1 $ 175.836.780,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
apoyar la ejecución del 
proyecto establecimiento 
de la cadena de valor 
binacional de piscicultura 
en el rio amazonas de la 
ZIF colombia- Perú, en lo 
que respecta a la 
ejecución operativa del 
proyecto en la zona 
colombiana y apoyo 
técnico en la interacción 
binacional 

Contrato´404 
de 2020 

1 $ 41.492.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

suministrar a título de 
venta equipos de 
cómputo y licencias 

Contrato´387 
de 2020 

1 $ 14.550.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

suministrar equipo de 
medición portátil 
multiparamétrico de 
acuerdo a los 
requerimientos 

Contrato´397 
de 2020 

1 $ 23.498.038,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
técnicos para apoyar las 
actividades de logística y 
de campo para la 
determinación de oferta 
de especies de asaí y 
canangucha en veredas 
del núcleo 4 san Vicente 
del Caguán sabanas del 
Yari 

Contrato´411 
de 2020 

1 $ 6.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 



 238 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

suministrar unos equipos 
de laboratorio de 
acuerdo a las 
especificaciones 
requeridas 

Contrato´400 
de 2020 

1 $ 62.024.866,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
apoyar y orientar los 
procesos financieros, 
contables y de 
contratación de los 
convenios de 
coejecución con 
fortalecimiento de 
capacidades celebrados 
entre el instituto sinchi y 
las asociaciones del 
departamento del 
Guaviare pilar 3 rem 
Visión amazonia 

Contrato ´254 
de 2020 

1 $ 48.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar sus servicios 
técnicos para apoyar las 
actividades de campo y 
oficina para la 
determinación de oferta 
de especies de asaí y 
canangucha en veredas 
del núcleo 4 san Vicente 
del Caguán, sabanas del 
yari2 

Contrato´403 
de 2020 

1 $ 6.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

prestar los servicios de 
producción editorial del 
tomo 1 de la publicación 
"sucesión ecológica y 
restauración en paisajes 
fragmentados en la 
amazonia colombiana" y 
del tomo 2 de la 
publicación "sucesión 
ecológica y restauración 
en paisajes 
fragmentados en la 
amazonia colombiana" 

Contrato´405 
de 2020 

1 $ 38.260.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

venderle/suministrar los 
insumos requeridos en el 
proyecto, los cuales 
deben reunir las 
características y 
especificaciones que se 
describen en aparte de 
actividades del presente 
contrato 

Contrato´406 
de 2020 

1 $ 45.523.678,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratacion 
directa 

suministrar colinos de 
plátano, postes de 
madera aserrada para 
cerca y plántulas de 
material vegetal de 
árboles nativos 
requeridos en el proyecto 

Contrato´412 
de 2020 

1 $ 48.438.100,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratacion 
directa 

suministrar colinos de 
plátano, postes de 
madera aserrada para 
cerca y plántulas de 
material vegetal de 
árboles nativos 
requeridos en el proyecto 

Contrato´413 
de 2020 

1 $ 44.342.400,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

lista corta prestar sus servicios 
para el establecimiento y 
mantenimiento de vivero 

Contrato´02 
de 2020 

1 $ 21.240.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

lista corta prestar sus servicios 
para realizar un video del 
proyecto ABS 

contrato´07 de 
2020 

1 $ 8.500.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

lista corta suministrar filtro prensa 
(filtros de marcos y 
placas) fabricado en 
acero o acero/plástico, 
con electrobomba y 
juego de lonas d 
conformidad con las 
especificaciones 
ofertadas por el 
contratista 

Contrato´396 
de 2020 

1 $ 13.200.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

lista corta suministrar reactor 
enchaquetado, 
construido en acero 
inoxidable grado 
alimenticio, con agitador 
mecánico de al menos 1 
hp 

Contrato´407 
de 2020 

1 $ 22.880.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

lista corta prestar sus servicios 
profesionales para 
apoyar en los procesos 
de pilotaje de acceso a 
tierras en los 
departamentos de 
Caquetá y Guaviare 

Contrato´164 
de 2020 

1 $ 63.875.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

lista corta prestar sus servicios 
profesionales para 
diseñar y socializar con 
la comunidad un 
esquema de pago por 
servicios ambientales en 
las zonas del proyecto 

Contrato´144 
de 2020 

1 $ 30.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

lista corta prestar sus servicios 
como tecnólogo para 
realizar el apoyo técnico 
en el marco del 
fortalecimiento a 
emprendimientos 
amazónicos a nivel 
productivo 

Contrato´112 
de 2020 

1 $ 23.200.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

lista corta prestar sus servicios de 
consultoría y asesoría 
para elaborar mapas, 
metodologías, recolectar 
datos de fuentes 
primarias y secundarias 
sobre los problemas 
socioambientales 
referentes a la frontera 
agropecuaria en la 
amazonia colombiana 

Contrato´98 
de 2020 

1 $ 40.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

lista corta prestar sus servicios de 
consultoría y asesoría 
para elaborar las 
metodologías, recolectar 
datos de fuentes 
primarias y secundarias 
sobre los problemas 
socioambientales 
referentes a la frontera 
de deforestación en la 
amazonia 

Contrato´167 
de 2020 

1 $ 66.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

lista corta prestar sus servicios 
para apoyar la definición 
de métodos, revisión de 
información, 
complemento de las 
evaluaciones que 
indiquen los cambios en 
el comportamiento, 
crecimiento, producción y 
rendimiento de especies 
forestales 

Contrato´145 
de 2020 

1 $ 4.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

lista corta prestar sus servicios 
profesionales para 
realizar el levantamiento 
de información, análisis, 
interpretación de 
coberturas 

Contrato´171 
de 2020 

1 $ 54.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

lista corta prestar sus servicios 
profesionales para 
actualizar las capas de 
coberturas de la tierra a 
escala 1:25:000 y 
bosque - no bosque 

Contrato´166 
de 2020 

1 $ 37.588.541,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

lista corta prestar sus servicios 
profesionales para el 
apoyo a 
emprendimientos 
amazónicos en 
determinación 
experimental de 
parámetros 
fisicoquímicos 

Contrato´101 
de 2020 

1 $ 31.800.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

lista corta prestar el servicio de 
transporte de carga 
terrestre de bienes 

Contrato´10 
de 2020 

1 $ 79.310.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

lista corta prestar sus servicios 
técnicos para apoyar en 
campo y oficina el 
desarrollo de la 
propuesta para 
aplicación de prácticas 
productivas sostenibles 
en el departamento del 
Guaviare 

Contrato´191 
de 2020 

1 $ 36.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

lista corta vender cámaras 
fotográficas y sus 
respectivas baterías de 
repuesto 

Contrato´205 
de 2020 

1 $ 3.960.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

lista corta proveer gasolina y 
lubricantes en el casco 
urbano de Mitu 
departamento del 
Vaupés 

Contrato´206 
de 2020 

1 $ 12.740.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

lista corta vender materiales de 
papelería en el marco del 
proyecto ifn 

Contrato´208 
de 2020 

1 $ 3.057.762,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

lista corta prestar sus servicios 
profesionales 
coordinando y 
ejecutando labores de 
campo y oficina 
relacionadas con la 
concertación de acciones 
para el uso y manejo de 
arawana plateada 

Contrato´226 
de 2020 

1 $ 38.250.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 



 242 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

lista corta vender unos equipos 
electrónicos y de 
cómputo, los cuales 
deberán reunir las 
características y 
especificaciones que se 
describen en el aparte de 
actividades contenidas 
en la cláusula segunda 

Contrato´256 
de 2020 

1 $ 8.185.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

lista corta prestar sus servicios 
profesionales para la 
realización del diseño y 
diagramación del libro 
biodiversidad de la 
estrella fluvial Inírida, 
artes digitales 

Contrato´250 
de 2020 

1 $ 8.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

lista corta prestar sus servicios 
profesionales para liderar 
de manera colaborativa 
con los demás miembros 
de la unidad de gestión y 
los solicitantes, el logro 
de las mestas del marco 
lógico de todo el 
proyecto con énfasis en 
los componentes de los 
resultados r3 y r4 y los 
temas de turismo del r1 
del proyecto 

Contrato´351 
de 2020 

1 $ 43.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

lista corta prestar sus servicios 
como técnico de campo 
para apoyar el 
seguimiento de los 
acuerdos locales de 
conservación de bosque, 
el enriquecimiento de 
rastrojos, la restauración 
de microcuencas en los 
municipios de puerto rico 
y Vistahermosa 

Contrato´346 
de 2020 

1 $ 24.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

lista corta prestar sus servicios 
como técnico de campo 
para apoyar el 
seguimiento de los 
acuerdos locales de 
conservación de bosque, 
el enriquecimiento de 
rastrojos, la restauración 
de microcuencas de los 
municipios de san juan 
de Arama y mesetas 

Contrato´353 
de 2020 

1 $ 23.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 



 243 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

lista corta prestar sus servicios 
profesionales como 
profesional de campo y 
oficina para realizar la 
planificación de los 
predios y hacer el 
seguimiento de acuerdos 
locales de conservación 
de bosque y al 
enriquecimiento de 
rastrojos en los 
municipios del proyecto 
MascaPaz 

Contrato´348 
de 2020 

1 $ 27.600.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

lista corta prestar sus servicios 
profesionales para liderar 
de manera colaborativa 
con los demás miembros 
de la unidad de gestión y 
los solicitantes, el logro 
de las mestas del marco 
lógico de todo el 
proyecto con énfasis en 
los componentes de los 
resultados r1 y r2 del 
proyecto 

Contrato´352 
de 2020 

1 $ 43.091.904,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

lista corta prestar sus servicios 
profesionales para 
apoyar la coordinación 
del proyecto MascaPaz 
en la gestión de 
información como parte 
del SIATAC, en temas de 
monitoreo a 
cumplimiento de 
acuerdos de 
conservación 

Contrato´347 
de 2020 

1 $ 44.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

lista corta suministrar teléfonos 
satelitales y los planes 
de minutos requeridos 
para su funcionamiento, 
los cuales deberán reunir 
las especificaciones que 
se describen en el aparte 
de actividades 
contenidas en la cláusula 
segunda 

Contrato´367 
de 2020 

1 $ 21.780.300,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

lista corta suministrar equipos de 
computo 

Contrato´376 
de 2020 

1 $ 27.700.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 



 244 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

lista corta prestar sus servicios 
profesionales para el 
manejo en confinamiento 
de arawana plateada y la 
trasferencia tecnológica 
del proceso en la 
localidad de Leguizamo, 
departamento del 
Putumayo 

Contrato´363 
de 2020 

1 $ 21.250.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

lista corta realizar la caracterización 
de la oferta productiva de 
cacao, con el propósito 
incrementar la calidad y 
desarrollar productos 
derivados de almendra 
de cacao con criterios 
homólogos en el cultivo 
del cacao cultivado y 
nativo de aroma en el 
trapecio amazónico 
peruano - colombiano 

Contrato´394 
de 2020 

1 $ 34.188.003,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

lista corta vender elementos de 
bioseguridad 

Contrato 390 
de 2020 

1 $ 1.764.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

convocatoria 
publica 

realizar la venta de unos 
insumos 

Contrato´12 
de 2020 

1 $ 2.180.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

convocatoria 
publica 

suministrar unos 
binoculares 

Contrato´04 
de 2020 

1 $ 10.250.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

convocatoria 
publica 

suministrar equipos de 
cómputo y Microsoft 
office key license 

Contrato´99 
de 2020 

1 $ 7.296.706,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 



 245 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

convocatoria 
publica 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar el servicio de 
aseo y cafetería en la 
sede enlace del instituto 
en Bogotá y en la sede 
de san José del 
Guaviare. 

Contrato´65 
de 2020 

1 $ 91.343.484,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

convocatoria 
publica 

realizar las labores de 
revisoría fiscal señaladas 
en el código de comercio 
y demás normas 
concordantes realizando 
asesoría integral de alta 
dirección 

Contrato´125 
de 2020 

1 $ 40.840.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

convocatoria 
publica 

prestar los servicios de 
vigilancia y seguridad 
privada en las sedes del 
sinchi, Bogotá, Leticia, 
san José del Guaviare e 
Inírida mediante 
modalidad fija con armas 

Contrato´77 
de 2020 

1 $ 413.674.440,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

convocatoria 
publica 

prestar sus servicios de 
apoyo a la unidad 
jurídica en el marco del 
inventario forestal 
nacional, en lo referido a 
las actividades 
administrativas de los 
procesos de 
contratación, al 
seguimiento en la 
ejecución de los 
contratos y en el 
diligenciamiento de la 
información contractual 
en la base de datos y 
Secop 

Contrato´193 
de 2020 

1 $ 10.500.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

convocatoria 
publica 

prestar sus servicios 
profesionales para 
apoyar y asesorar a la 
unidad de talento 
humano, en temas de 
divulgación y 
capacitación en salud en 
el trabajo, seguridad 
industrial y medio 
ambiente de trabajo, 
además de contribuir con 
la implementación de los 
programas requeridos en 
estas materias 

Contrato´197 
de 2020 

1 $ 37.500.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 



 246 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

convocatoria 
publica 

prestar sus servicios de 
apoyo en las actividades 
administrativas en el 
marco del inventario 
forestal nacional, en lo 
referido al 
diligenciamiento, 
seguimiento y control de 
los procesos 
contractuales 
adelantados por la 
asesora de convenios de 
la dirección general 

Contrato´198 
de 2020 

1 $ 10.500.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

convocatoria 
publica 

realizar la venta de los 
bienes que se 
especifican en la sección 
2 de las especificaciones 
técnicas 

Contrato´369 
de 2020 

1 $ 7.037.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

convocatoria 
publica 

suministrar a título de 
venta equipos de 
computo 

Contrato´386 
de 2020 

1 $ 16.243.500,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

convocatoria 
publica 

suministro de bienes que 
se especifican en la 
cotización presentada 
por el proveedor de 
fecha 15 de enero de 
2020 

Contrato´23 
de 2020 

1 $ 4.160.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

convocatoria 
publica 

prestar sus servicios 
profesionales a la unidad 
de apoyo contabilidad en 
el desarrollo y ejecución 
de los tramites contables 
y financieros requeridos 
en el proyecto 

Contrato´221 
de 2020 

1 $ 28.620.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

convocatoria 
publica 

el proveedor realizara la 
venta de los bienes que 
se especifican en la 
sección 2 de las 
especificaciones técnicas 

Contrato´187 
de 2020 

1 $ 41.083.580,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

convocatoria 
publica 

realizar la etapa i de la 
adecuación de la 
infraestructura física de 
una planta de 
transformación de 
alimentos en la vereda 
puerto bello del municipio 
de Piamonte- cauca 

Contrato´251 
de 2020 

1 $ 50.436.059,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 



 247 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

convocatoria 
publica 

suministrar ejemplares 
de arawana plateada 
(osteoglossum 
bicirrhosum) y materiales 
para actividades 
piscícolas de acuerdo a 
las características 
requeridas 

Contrato´320 
de 2020 

1 $ 19.215.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

convocatoria 
publica 

suministrar materiales de 
laboratorio y reactivos 
conforme a las 
características indicadas 

Contrato´286 
de 2020 

1 $ 9.409.791,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

convocatoria 
publica 

suministrar materiales de 
laboratorio y reactivos 
conforme a las 
características indicadas 

Contrato´282 
de 2020 

1 $ 19.783.550,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

convocatoria 
publica 

prestar sus servicios 
profesionales para la 
coordinación del 
MoSCAL en su etapa de 
operación, para hacer el 
seguimiento de acuerdos 
locales de conservación 

del bosque, mediante la 
actualización de la línea 
base de información 
temática y el monitoreo 
con los indicadores para 
el área de las 
asociaciones firmantes 
de los acuerdos 
establecidos en el pilar 3 
agroambiental 

Contrato´313 
de 2020 

1 $ 118.125.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

convocatoria 
publica 

prestar sus servicios 
para apoyar la 
administración 
documental de los 
archivos de la sede 
Guaviare del instituto 
sinchi 

Contrato´288 
de 2020 

1 $ 36.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

convocatoria 
publica 

vender e instalar equipo 
uhplc modular, acoplado 
a un detector de 
fluorescencia y dotado 
de un módulo de auto 
inyección de acuerdo a 
las especificaciones 
solicitadas 

Contrato´255 
de 2020 

1 $ 296.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

convocatoria 
publica 

prestar sus servicios 
profesionales para 
realizar el análisis 
espacial de la 
cartografía, elaborar el 
mapa de presiones 
socioambientales y el 
mapa de corredores de 
movilidad del pueblo 
Nukak 

Contrato´336 
de 2020 

1 $ 98.437.500,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

convocatoria 
publica 

prestar sus servicios 
realizando el apoyo 
operativo, administrativo 
y financiero en el 
proyecto que tiene por 
objeto implementar un 
jardín botánico de 
plantas medicinales en 
territorio de la comunidad 
indígena Jussy monilla 
amena 

Contrato´366 
de 2020 

1 $ 20.000.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

convocatoria 
publica 

suministrar implementos 
para el manejo de peces 
y una sonda para 
monitoreo conforme a las 
características indicadas 
para cada lote 

Contrato´377 
de 2020 

1 $ 11.150.910,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

convocatoria 
publica 

el proveedor realizar la 
venta de los bienes que 
se especifican en la 
sección 2 de las 
especificaciones 
técnicas, que forman 
parte integral de este 
contrato, así como la 
cotización presentada 
por el proveedor el día 
21 de octubre de 2020 

Contrato´389 
de 2020 

1 $ 3.786.696,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

convocatoria 
publica 

suministrar implementos 
para el manejo de peces 
de acuerdo a las 
indicaciones 

Contrato´391 
de 2020 

1 $ 8.937.500,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

convocatoria 
publica 

el proveedor realizara la 
venta de los bienes que 
se especifican en la 
sección 2 de las 
especificaciones 
técnicas, que forman 
parte integral de este 
contrato, así como la 
cotización presentada 
por el proveedor el día 
24 de septiembre de 
2020 

Contrato´365 
de 2020 

1 $ 2.200.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 



 249 Informe de empalme entre 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

convocatoria 
publica 

prestar sus servicios 
profesionales para 
contribuir al 
fortalecimiento técnico e 
implementar un modelo 
de producción 
estandarizado que 
permita incrementar 
sosteniblemente la 
productividad de cacao y 
la determinación de 
parámetros de calidad en 
el cultivo de cacao 
cultivado y nativo de 
aroma en el trapecio 
amazónico peruano - 
colombiano 

Contrato´399 
de 2020 

1 $ 80.586.000,00 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
como operario de campo 
no. 2 para las 
plantaciones de cacao en 
el municipio de puerto 
Nariño amazonas 

Contrato´17 
de 2021 

1 $ 15.601.670 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
para el fortalecimiento 
tecnológico en el cultivo 
del cacao a productores 
en el trapecio amazónico 
peruano - colombiano, 
mediante asistencia 
técnica y transferencia 
tecnológica 

Contrato´18 
de 2021 

1 $ 19.803.736 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales de apoyo a 
través de la unidad de 
talento humano, en 
temas propios de la 
ejecución de actividades 
de carácter 
administrativo requeridas 
para la cabal y correcta 
ejecución de los 
compromisos derivados 
del proyecto 

Contrato´06 
de 2021 

1 $ 39.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
como profesional de 
apoyo al 
diligenciamiento, 
seguimiento y control de 
los procesos 
presupuestales, 
contractuales, contables, 
financieros y 
administrativos que se 
realicen en el marco del 
proyecto en la sede 
Florencia 

Contrato´07 
de 2021 

1 $ 51.600.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
realizar la gestión 
técnica, programación, 
planeación, evaluación y 
seguimiento financiero 
en el marco del pilar 3 - 
agroambiental de visión 
amazonia 

Contrato´11 
de 2021 

1 $ 60.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestación de servicios 
profesionales para 
formulación de planes 
prediales de los usuarios 
de la asociación asecady 

en el municipio de san 
Vicente del Caguán, de 
acuerdo a la metodología 
establecida  

Contrato´02 
de 2021 

1 $ 30.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales en campo 
y oficina, apoyando el 
levantamiento de 
cartografía como soporte 
de la planificación predial 
en la zona n 5 del 
proyecto, en el municipio 
de san Vicente del 
Caguán 

Contrato´03 
de 2021 

1 $ 5.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

brindar apoyo técnico y 
administrativo en los 
tramites orientados a la 
ejecución técnica de 
proyectos de 
investigación 

Contrato´04 
de 2021 

1 $ 42.120.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar el servicio de 
aseo y cafetería en la 
sede del instituto sinchi 
ubicada en Florencia 

Contrato´23 
de 2021 

1 $ 15.190.009 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

entregar en calidad de 
arrendamiento el 
inmueble ubicado en la 
carrera 14 no. 10 - 37 
barrio la Unión 

Contrato´24 
de 2021 

1 $ 12.745.128 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

apoyar las actividades 
diarias de cafetería, aseo 
y servicio de mensajería 
en la subsede del 
instituto sinchi ubicada 
en la ciudad de Mitu- 
Vaupés 

Contrato´21 
de 2021 

1 $ 14.992.644 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

prestar el servicio de 
monitoreo de alarma las 
24 horas de día 

Contrato´26 
de 2021 

1 $ 1.239.768 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

suministrar provisiones 
para el personal que 
labora en la estación 
experimental el trueno 

Contrato´36 
de 2021 

1 $ 20.724.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

entregar en calidad de 
arrendamiento inmueble 
ubicado en la calle 31 
número 2 e - 41 barrio el 
Cunduy, el cual consta 
de 3 pisos para oficinas, 
cada uno de 140 mts2 de 
área construida, 
identificado con cedula 
catastral 00-02-008-0204 
y matricula mobiliaria n 
420-31538 

Contrato´25 
de 2021 

1 $ 68.417.328 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

entregar en calidad de 
arrendamiento el 
inmueble ubicado en la 
carrera 3 no. 2 - 19 barrio 
centro, identificado con el 
folio de matrícula 
inmobiliaria no. 442-
32573 

Contrato´22 
de 2021 

1 $ 7.200.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar el servicio de 
parqueadero cubierto en 
condiciones adecuadas 
de seguridad las 24 
horas del día, los fines 
de semana y festivos 
para los vehículos de 
placas rcl288, glt430, 
gkx531 y hkt815 

Contrato´41 
de 2021 

1 $ 2.472.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar el servicio de 
parqueadero cubierto en 
condiciones adecuadas 
de seguridad durante las 
24 horas del día, los 
fines de semana y 
festivos para los 
vehículos de placas 
rcl288, glt430, gkx531 y 
hkt815 

Contrato´40 
de 2021 

1 $ 2.472.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar el servicio de 
arrendamiento de 
parqueadero cubierto, 
con las condiciones 
adecuadas de seguridad 
durante las 24 horas del 
día, los fines de semana 
y festivos para los 
vehículos que son 
propiedad del instituto 

Contrato´42 
de 2021 

1 $ 7.104.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

mantener y fortalecer el 
relacionamiento 
institucional con los 
medios de comunicación 
internacionales, 
nacionales, regionales y 
locales que permitan la 
divulgación científica en 
prensa critica, tv y 
medios digitales de los 
resultados de 
investigación del 
proyecto 

Contrato´39 
de 2021 

1 $ 17.850.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

brindar apoyo 
administrativo en los 
tramites orientados a la 
ejecución de proyectos d 
investigación del grupo 
flora del programa de 
ecosistemas y recursos 
naturales 

Contrato´57 
de 2021 

1 $ 61.500.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar el servicio de 
internet satelital dedicado 
con una entrada de 256 
de kb/seg y una salida de 
128 kb/seg y una banda 
de operación de servicio 
ku en la estación 
climatológica ubicada en 
la sede principal del 
instituto 

Contrato´54 
de 2021 

1 $ 10.200.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
como auxiliar en el 
procesamiento y manejo 
de muestras biológicas, 
apoyo en el 
mantenimiento, curaduría 
de las colecciones 
biológicas y apoyo en el 
mantenimiento y mejora 
continua de las áreas de 
limnología e ictiología 

Contrato´64 
de 2021 

1 $ 22.040.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar el servicio de 
envío de documentos y 
paquetes a nivel nacional 
como internacional con el 
fin de apoyar la ejecución 
de actividades del 
instituto y sus proyectos 

Contrato´55 
de 2021 

1 $ 24.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar en las sedes del 
instituto en Leticia y 
Bogotá sus servicios 
como profesional 
apoyando la colecta de 
macrofauna edáfica en 
las salidas de campo 
programadas para el año 
2021 

Contrato´63 
de 2021 

1 $ 67.200.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

apoyo a la colecta, 
procesamiento, 
conservación y curaduría 
de plantas, según los 
estándares del sistema 
de gestión de calidad y 
MECI 

Contrato´56 
de 2021 

1 $ 82.500.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

asistir a la dirección 
general en las diferentes 
actividades técnicas y 
administrativas que se le 
asignen 

Contrato´29 
de 2021 

1 $ 78.678.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

conceptualizar y diseñar 
piezas originales que 
permitan promover el 
conocimiento científico 
generando durante la 
ejecución del proyecto, 
dentro de los distintos 
públicos definidos en la 
política de 
comunicaciones 

Contrato´46 
de 2021 

1 $ 62.155.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

apoyar a la dirección 
general en la 
implementación de una 
estrategia para atender 
asuntos internacionales y 
de cooperación que sean 
de competencia del 
instituto 

Contrato´31 
de 2021 

1 $ 77.631.750 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar apoyo a la oficina 
de comunicaciones con 
las bases de datos, el 
archivo, apoyo técnico al 
proceso de 
administración y custodia 
de documentos 
entregados 

Contrato´88 
de 2021 

1 $ 31.605.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
técnicos para el 
mantenimiento 
preventivo y correctivo a 
los equipos de cómputo 
en la sede Bogotá del 
instituto sinchi 

Contrato´28 
de 2021 

1 $ 40.845.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
apoyar a la unidad de 
tesorería en los tramites 
contables y financieros 
requeridos para el 
cumplimiento y ejecución 
técnica de los proyectos 

Contrato´48 
de 2021 

1 $ 62.155.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
apoyar la oficina asesora 
e planeación en la 
gestión de proyectos de 
inversión y en particular 
la planificación detallada 
de los proyectos 
formulados en el instituto 
sinchi 

Contrato´65 
de 2021 

1 $ 102.300.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

apoyar y acompañar el 
fortalecimiento, 
implementación, 
seguimiento, monitoreo y 
mejora de los procesos 
misionales derivados del 
proyecto 

Contrato´30 
de 2021 

1 $ 57.750.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales a la 
subdirección 
administrativa y 
financiera y a la unidad 
de apoyo financiera y 
presupuesto para el 
desarrollo y ejecución de 
los trámites 
administrativos y 
financieros requeridos 

Contrato´27 
de 2021 

1 $ 62.155.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

brindar apoyo en 
actividades de 
reparaciones menores y 
en la administración y 
realización de inventarios 
de la bodega del 
almacén 

Contrato´32 
de 2021 

1 $ 28.633.500 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

entregar a título de venta 
la suscripción al 
licenciamiento site para 
institutos de 
investigación y una 
suscripción a cursos 
online en el virtual 
campus esri 

Contrato´33 
de 2021 

1 $ 110.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
realizar un proceso de 
asistencia para 
consolidar unidades de 
producción en sistemas 
sostenibles forestales y 
agroforestales y 
articulación a 
emprendimientos en 
paisajes de montaña del 
macizo colombiano 

Contrato´71 
de 2021 

1 $ 38.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

desarrollar las acciones 
de recuperación y 
restauración productiva 
de predios vecinos a la 
estación experimental el 
trueno, dentro de la 
microcuenca de caño 
trueno de los municipios 
de san José del Guaviare 
y el retorno 

Contrato´72 
de 2021 

1 $ 40.375.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
generar la información de 
línea base de oferta 
natural de los bosques 
para el plan de manejo 
de maderables y PNMB 
en las áreas de interés 
del proyecto 

Contrato´73 
de 2021 

1 $ 28.350.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
realizar el registro y toma 
de datos de eco fisiología 
de las especies 
seleccionadas en la 
estación experimental el 
trueno 

Contrato´74 
de 2021 

1 $ 47.250.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
técnicos para apoyar en 
campo y oficina el trabajo 
sistemas cerrados de 
reducción y modelos 
agroecológicos en las 
áreas de interés del 
proyecto macizo san 
José del fragua 

Contrato´75 
de 2021 

1 $ 20.425.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
técnicos para apoyar en 
campo y oficina el trabajo 
de enlace local y gestión 
para la socialización de 
resultados en mfs 

Contrato´76 
de 2021 

1 $ 12.900.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
para realizar todos los 
procedimientos jurídico 
contractuales requeridos 
para el cumplimiento y la 
ejecución técnica de los 
proyectos de 
investigación o 
cofinanciados 

Contrato´87 
de 2021 

1 $ 62.155.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
como operario de campo 
no. 1 para las 
plantaciones de cacao en 
el municipio de puerto 
Nariño amazonas 

Contrato´08 
de 2021 

1 $ 14.245.004 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 



 256 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
para el fortalecimiento 
técnico, en el 
procesamiento del cacao 
a productores en el 
trapecio amazónico 
peruano - colombiano, 
mediante transferencia 
tecnológica y desarrollo 
agroindustrial 

Contrato´09 
de 2021 

1 $ 25.992.393 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
como operario de campo 
n 3 para las plantaciones 
de cacao en el municipio 
de puerto Nariño 
amazonas 

Contrato´10 
de 2021 

1 $ 14.245.004 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

trabajar en el 
fortalecimiento e 
implementar un modelo 
de producción 
estandarizado que 
permita incrementar 
sosteniblemente la 
productividad del cacao y 
la determinación de 
parámetros de calidad en 
el cultivo de cacao 
cultivado y nativo de 
aroma en el trapecio 
amazónico peruano-
colombiano 

Contrato´47 
de 2021 

1 $ 70.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales apoyando 
a la subdirección 
administrativa y 
financiera y 
especialmente a la 
unidad de apoyo jurídica 
para realizar todos los 
procedimientos jurídico-
contractuales requeridos 
para el cumplimiento y 
ejecución técnica de los 
proyectos 

Contrato´86 
de 2021 

1 $ 62.155.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

apoyar la curaduría de la 
colección ictiológica de la 
amazonia colombiana 
CIACOL del instituto 
sinchi 

Contrato´58 
de 2021 

1 $ 60.270.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

realizar la innovación, 
desarrollo, 
estandarización y 
transferencia tecnológica 
de procesos 
agroindustriales para la 
obtención de productos 
alimentarios y de 
ingredientes naturales 

Contrato´61 
de 2021 

1 $ 66.780.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales como 
consultor estadístico 
para el diseño de 
experimentos, análisis 
estadístico de datos 
recolectados e 
interpretación de 
resultados de 
experiencias de campo, 
laboratorio y planta piloto 

Contrato´60 
de 2021 

1 $ 87.500.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para el 
fortalecimiento de 
emprendimientos 
amazónicos 

Contrato´59 
de 2021 

1 $ 77.910.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
técnicos para la 
implementación de 
metodologías de la 
planificación predial en el 
departamento del 
putumayo 

Contrato´44 
de 2021 

1 $ 30.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar los servicios para 
desarrollar labores que 
apoyen la gestión 
documental y las 
diferentes actividades 
administrativas en el 
marco del proyecto Gef - 
corazón de la amazonia 

Contrato´45 
de 2021 

1 $ 34.000.396 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales a la unidad 
de apoyo contabilidad en 
el desarrollo y ejecución 
de los tramites contables 
y financieros requeridos 

Contrato´51 
de 2021 

1 $ 44.226.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales a la 
subdirección 
administrativa y 
financiera, especialmente 
a la oficina jurídica para 
realzar los 
procedimientos jurídicos 

Contrato´52 
de 2021 

1 $ 42.105.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales en el 
inventario de anfibios, en 
el manejo de información 
de la colección 
herpetológica y en la 
divulgación de 
información de anfibios 
amazónicos 

Contrato´95 
de 2021 

1 $ 58.800.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

realizar el seguimiento 
audiovisual con 
fotografías y videos o 
programas, proyectos e 
iniciativas institucionales 
que visibilicen los 
resultados de 
investigación y faciliten la 
socialización de los 
mismos en la amazonia 
colombiana 

Contrato´92 
de 2021 

1 $ 105.787.500 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
apoyar a la unidad de 
tesorería en los tramites 
contables y financieros 
requeridos para el 
cumplimiento y ejecución 
técnica de los proyectos 

Contrato´43 
de 2021 

1 $ 62.155.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
apoyar a la unidad de 
tesorería en los tramites 
contables y financieros 
requeridos para el 
cumplimiento y ejecución 
técnica de los proyectos 

Contrato´48 
de 2021 

1 $ 42.105.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
como personal de apoyo 
en trámites 
administrativos y 
procesamiento de 
material biológico en el 
laboratorio en la sede 
principal del instituto 
sinchi en Leticia 

Contrato´79 
de 2021 

1 $ 12.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios en 
la ejecución técnica de 
los proyectos mediante 
en el acompañamiento 
en la transferencia de 
documentos al centro de 
administración 
documental del instituto y 
apoyo en la organización 
y búsqueda de 
documentos requeridos 
por las diferentes 
unidades de la 
subdirección 
administrativa y 
financiera 

Contrato´50 
de 2021 

1 $ 28.633.500 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
técnicos para prestar 
soporte y capacitación 
del software erp Stone 
para los módulos de 
presupuesto, 
contabilidad, nomina, 
almacén, proveedores, 
tesorería, contratacion, 
activos fijos y 
correspondencia 

Contrato´49 
de 2021 

1 $ 60.295.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

acompañar y asesorar al 
instituto, a través de la 
unidad de talento 
humano, en temas de 
divulgación y 
capacitación en 
seguridad en el trabajo, 
seguridad industrial y 
medio ambiente, 
ofreciendo un ambiente 
de trabajo sano y seguro, 
implementando los 
programas requeridos 

Contrato´94 
de 2021 

1 $ 13.527.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios en 
el apoyo del monitoreo 
de la fenología de los 
árboles de la parcela 
permanente de 25 
hectáreas en el PNN 
Amacayacu 

Contrato´77 
de 2021 

1 $ 9.900.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar el servicio de 
administración 
documental y centro de 
administración de 
correspondencia junto 
con la administración, 
custodia de medios 
magnéticos y archivos 
físicos 

Contrato´68 
de 2021 

1 $ 133.357.524 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para la 
administración, 
mantenimiento y mejora 
de la gestión documental 
del instituto a través de la 
aplicación de las tablas 
de retención documental 
en proceso de 
convalidación en el 
archivo general de la 
nación y la actualización 
y/o diseño de los 
instrumentos 
archivísticos requeridos 
de acuerdo con las 
disposiciones legales 
vigentes 

Contrato´69 
de 2021 

1 $ 63.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
técnicos para el 
mantenimiento 
preventivo y correctivo a 
los equipos de cómputo 
en la sede Guaviare del 
instituto sinchi 

Contrato´93 
de 2021 

1 $ 16.012.500 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar los servicios para 
apoyar trámites 
administrativos, 
logísticos y técnicos en 
Inírida que contribuyan al 
desarrollo de actividades 
de investigación 

Contrato´70 
de 2021 

1 $ 17.535.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
técnicos para el 
mantenimiento 
preventivo y correctivo a 
los equipos de cómputo 
en la sede principal del 
instituto en la ciudad de 
Leticia (amazonas 

Contrato´67 
de 2021 

1 $ 16.012.500 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

realizar el mantenimiento 
y soporte de los 
servidores de las sedes 
Bogotá, Leticia y san 
José del Guaviare 

Contrato´66 
de 2021 

1 $ 30.870.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
identificar y analizar la 
vegetación presente en 
los bosques de las 
regiones del proyecto 
apoyando la evaluación 
de oferta de especies 
priorizadas 

Contrato´37 
de 2021 

1 $ 31.667.998 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

realizar la administración 
del sistema de 
información corporativo 
del laboratorio de 
SIGYSR del instituto 
sinchi a nivel de 
mantenimiento de las 
plataformas tecnológicas 
que lo soportan 

Contrato´53 
de 2021 

1 $ 66.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
técnicos para la 
implementación de 
herramientas del manejo 
del paisaje en los sitios 
seleccionados para el 
área del proyecto en el 
municipio de Puerto Asís 
departamento del 
Putumayo 

Contrato´78 
de 2021 

1 $ 30.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para la 
generación y 
espacialización de 
información a través de 
SIG para el análisis y 
acompañamiento al tema 
de ciudades 
municipalidades y otros 
asentamientos 
sostenibles y gestionar la 
base de datos Inírida 

Contrato´109 
de 2021 

1 $ 96.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

apoyar técnica y 
operativamente el 
desarrollo de actividades 
relacionadas con la 
generación de 
información biológica y 
cultural de conocimientos 
tradicionales, la 
protección y salvaguarda 
de los conocimientos 
tradicionales 

Contrato´91 
de 2021 

1 $ 36.750.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

apoyar técnicamente en 
el desarrollo de los 
centros regionales de 
dialogo ambiental CRDA 
como en otras temáticas 
del programa de 
dinámicas 
socioambientales 

Contrato´90 
de 2021 

1 $ 42.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales apoyando 
a la subdirección 
administrativo y 
financiero y 
especialmente a la 
unidad de apoyo jurídica 
para realizar todos los 
procedimientos jurídico 
contractuales 

Contrato´100 
de 2021 

1 $ 8.020.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

realizar la renovación de 
productos y servicios de 
computación en la nube 
de conformidad con las 
especificaciones técnicas 
y mínimas descritas 

Contrato´89 
de 2021 

1 $ 47.095.151 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
realizar la administración 
del componente de 
publicación del sistema 
de información 
corporativo del SIATAC 

Contrato´104 
de 2021 

1 $ 85.250.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
aplicar procesos de 
control de calidad de 
georreferenciacion, 
interpretación, 
reinterpretación, ajustes, 
edición y análisis de la 
información de capas de 
cobertura de la tierra a 
diferentes escalas 

Contrato´102 
de 2021 

1 $ 55.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
realizar la 
estandarización y 
validación de métodos 
cromatográficos, 
espectro picos y de 
actividad biológica para 
la evaluación de 
extractos, ingredientes 
naturales y bioproductos 
derivados de recursos 
biológicos de origen 
amazónico 

Contrato´101 
de 2021 

1 $ 54.600.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para liderar 
el desarrollo de 
escenarios para los 
futuros cambios en los 
ecosistemas y paisajes 
culturales amazónicos, 
en el marco de la línea 
de investigación de 
escenarios dinámicos del 
territorio amazónico 

Contrato´103 
de 2021 

1 $ 88.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

realizar el montaje de 
ejemplares botánicos 
caracterizados en las 
actividades del proyecto 

Contrato´99 
de 2021 

1 $ 20.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
apoyar los procesos de 
planeación, técnicos y 
operativos para la 
finalización del pilotaje 
de acceso a atierras en 
los departamentos del 
Caquetá y Guaviare 

Contrato´117 
de 2021 

1 $ 51.100.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

suministrar equipos para 
la transformación de 
frutas amazónicas 

Contrato´137 
de 2021 

1 $ 30.464.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
como técnico para el 
apoyo de las acciones e 
establecimiento de los 
sistemas productivos 
sostenibles en fincas de 
productores del 
municipio de el retorno y 
calamar 

Contrato´145 
de 2021 

1 $ 23.625.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
como auxiliar de campo 
para apoyar actividades 
en la estación 
experimental el trueno, 

relacionadas con el 
llenado de bolsas para 
vivero 

Contrato´146 
de 2021 

1 $ 6.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
como auxiliar de campo 
para apoyar actividades 
en la estación 
experimental el trueno 

Contrato´147 
de 2021 

1 $ 6.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
realizar las actividades 
de consecución y 
sistematización de datos 
e información y brindar 
apoyo en los análisis y 

preparación de informes 
técnicos y documentos 
en los temas que se 
trabajan en el laboratorio 
SIGYSR 

Contrato´105 
de 2021 

1 $ 33.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

apoyar técnicamente la 
implementación de la 
restauración ecológica y 
la organización 
comunitaria, para la 
producción de material 
vegetal 

Contrato ´116 
de 2021 

1 $ 15.300.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

apoyar técnicamente el 
desarrollo de las 
actividades de 
investigación, así como 
ejercer presencia 
institucional en el 
departamento del 
Guainía 

Contrato´121 
de 2021 

1 $ 93.480.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
realizar el análisis 
químico, nutricional de 
especies vegetales, 
ingredientes y productos 
naturales 

Contrato´106 
DE 2021 

1 $ 15.025.500 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
como asistente para los 
laboratorios de san José 
del Guaviare 

Contrato´107 
de 2021 

1 $ 14.700.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar el servicio de 
salvaguarda, vigilancia y 
limpieza de las 
embarcaciones de 
propiedad del instituto 
con sus respectivos 
motores 

Contrato´118 
de 2021 

1 $ 5.820.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

administrar las redes 
sociales del instituto 
sinchi y otras que 
pudieran surgir dentro de 
los distintos públicos 
definidos en la política de 
comunicaciones y apoyar 
las acciones de 
visibilidad, difusión 
divulgación y apropiación 
social de la ciencia en las 
que se requiera 

Contrato´115 
de 2021 

1 $ 60.500.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales en el 
inventario de mamíferos 
con énfasis en pequeños 
mamíferos, su 
identificación taxonómica 
y la divulgación de la 
información 

Contrato´96 
de 2021 

1 $ 35.700.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales en la 
obtención de información 
primaria de aves 
mediante inventarios, 
sistematización y 
divulgación d 
einformación de 
diversidad y uso de aves 
amazonicas 

Contrato´97 
de 2021 

1 $ 35.700.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar los servicios para 
desarrollar las 
actividades de 
socializacion en el marco 
de las acciones 
adelantadas para la 
formalización de tierras 
en el departamento del 
guaviare 

Contrato´120 
de 2021 

1 $ 12.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
como tecnico para el 
apoyo de las acciones de 
establecimiento de los 
sistemas productivos 
sostenibles en las fincas 
de productores del 
nucleo de trabajo 1 

Contrato´141 
de 2021 

1 $ 23.625.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
como auxiliar para 
apoyar actividades en la 
estacion experiemntal el 
trueno 

Contrato´142 
de 2021 

1 $ 12.750.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
pofesionales para 
coordinar las actividades 
de restauración para las 
485 ha establecidas 
como meta para 
departamento mediante 
el establecimiento de 
sistemas productivos 
sostenibles 

Contrato´140 
de 2021 

1 $ 37.800.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
como auxiliar para 
apoyar actividades en la 
estacion experimental el 

trueno, relacionadas con 
la cosecha y manejo de 
frutos, semillas y 
regeneración natural de 
especies forestales 

Contrato´144 
de 2021 

1 $ 10.500.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar el servicio para la 
fundicion de placa de 
entrepiso para el 
laboratorio de 
biotecnologia y recursos 
geneticos en la sede 
enlace bogota 

Contrato´152 
de 2021 

1 $ 53.105.333 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

realiza la entreg de 
materiales de acuerdo a 
las especificaciones 
tecnicas 

Contrato´131 
de 2021 

1 $ 33.819.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para la 
ejecución de pruebas de 
viabilidad y pureza, 
pruebas fenotipicas y 
conservación de cepas 
para continuar con el 
establecimiento de la 
colección de 
microoorganismos de 
ambientes amazonicos 

Contrato´82 
de 2021 

1 $ 45.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
realizar la bioprospección 
de la colección de 
microorganismos del 
instituto sinchi y avanzar 
en el nivel de desarrollo y 
validación de parametros 
de crecimiento para la 
obtención de pigmentos 
microbianos 

Contrato´83 
de 2021 

1 $ 89.001.750 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
como apoyo a la 
preparación de medios 
de cultivo y aplicación de 
herramientas de biologia 
molecular para el 
mantenimiento e 
identificación del 
potencial biotecnologico 
de la colección de 
microorganismos del 
instituto sinchi 

Contrato´84 
de 2021 

1 $ 20.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
tecnologicos para apoyar 
la ejecución operativa del 
proyecto en los procesos 
de restauración 
ecologica orientados a la 
colecta o producción de 
material vegetal y la 
siembra de arboles en el 
departamento del 
amazonas" 

Contrato´110 
de 2021 

1 $ 22.197.605 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

apoyar tecnicamente la 
implementación de 
viveros comunitarios, la 
producción de material 
vegetal, seguimiento en 
la siembra de especies 
nativas, del componente 
"sembraton de arboles y 
reactivación economica 

Contrato´111 
de 2021 

1 $ 11.050.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

apoyar tecnicamente la 
implementación de 
viveros comunitarios, la 
producción de material 
vegetal, seguimiento a la 
siembra de especies 
nativas 

Contrato´112 
de 2021 

1 $ 11.050.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
como tecnologo en 
gestión en comunidades 
etnicas de proyectos 
agropecuarios 
sostenibles en el 
municipio de mitu 

Contrato´113 
de 2021 

1 $ 16.200.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
coordinar y realizar 
salidas al campo para 
colecta de peces e 
información asociada 

Contrato´122 
de 2021 

1 $ 42.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
como auxiliar de 
investigación para la 
colecta de datos en 
campo en leticia y la 
digitación de información 
pesquera y biologica que 
sea generada por el 
proyecto en la region 
amazonica 

Contrato´123 
de 2021 

1 $ 14.353.497 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios de 
auxiliar de investigación 
para apoyar el registro 
de información en peces 
en leticia (rio amazonas) 

Contrato´124 
de 2021 

1 $ 14.994.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

apoyar la curaduria y 
gestión de la calidad de 
la colección de macro 
invertebrados acuaticos 
de la amazonia 
colombiana comac del 
instituto sinchi 

Contrato´125 
de 2021 

1 $ 34.850.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

suministrar semilla 
sexual de la especie 
forestal abarco 
(carinianapiryformis) las 
cuales deberán reunir las 
caracterisitcas y 
especificaciones que se 
describen en el aparte de 
actividades del presente 
documento 

Contrato´132 
de 2021 

1 $ 15.900.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

suministrar el servicio de 
transporte fluvial y 
terrestre, de acuerdo con 
el requerimiento de 
tiempo de trabajo de 
campo y de acuerdo a 
los requerimientos y a 
cada una de las 
actividades contenidas 
en el referido proyecto 

Contrato´133 
de 2021 

1 $ 12.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

efectuar la producción y 
manejo en vivero de 
plantulas de especies 
forestales con destino a 
la implementación de 
practicas de restauración 
en fincas priorizadas por 
el proyecto en caqueta 

Contrato´134 
de 2021 

1 $ 27.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
como tecnico para el 
apoyo de las acciones de 
establecimiento de los 
sistemas productivos 
sostenibles en fincas de 
productores del nucleo d 
etrabajo 3, municipio de 
calamar guaviare 

Contrato´162 
de 2021 

1 $ 23.625.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales apoyando 
al proyecto, en especial 
en el procesamiento y 
analisis de datos de 
secuencias de especies 
de flora de la amazonia 
colombiana 

Contrato´127 
de 2021 

1 $ 90.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
como tecnico en 
sistemas agropecuarios 
en el municipio del taira 

Contrato´126 
de 2021 

1 $ 7.500.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

efectuar labores 
practicas para el manejo 
la producción y manejo 
en vivero de plantulas de 
especies forestales con 
destino a la 
imlementación de 
practicas de restauración 
en fincas priorizadas por 
el proyecto en el caqueta 

Contrato´149 
de 2021 

1 $ 12.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

realizar la gestión, 
producción, análisis y 
modelación de la 
información geografica 
ambiental de la 
amazonia colombiana, 
usando herramientas de 
sistemas de información 
sig 

Contrato´150 
de 2021 

1 $ 49.500.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

apoyar actividades en la 
estación experimental el 
trueno, relacionadas con 
la adecuación, 
mantenimiento y 
reparación de zonas de 
producción de abonos 
organicos y áreas 
fenologicas para la 
recolección de semillas 
forestales de arboles 
padre 

Contrato´151 
de 2021 

1 $ 12.750.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

edición y publicación de 
información institucional 
para dar a conocer la 
gestión de la entidad en 
el marco de la 
democracia participativa 
en el especial semana en 
las regiones 2021 de la 
revista semana 

Contrato´148 
de 2021 

1 $ 32.850.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
como tecnico para el 
apoyo de las acciones de 
establecimiento de los 
sistemas productivos 
sostenibles en fincas de 
productores del nucleo 
de trabajo 1 

Contrato´168 
de 2021 

1 $ 17.800.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
como auxiliar para 
apoyar actividades en la 
estación experimental el 
trueno, relacionadas con 
el llenado de bolsas para 
el vivero 1 

Contrato´156 
de 2021 

1 $ 6.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

realizar la impresion del 
libro titulado "biologia de 
suelos amazónicos, vida 
que sostiene el bosque" 

Contrato´166 
de 2021 

1 $ 10.497.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
como viverista en el cual 
se encargara de la 
producción, supervisión y 
mantenimiento del 
material vegetal 

Contrato´169 
de 2021 

1 $ 12.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios en 
desarrollo del proyecto, 
en su objetivo 1, en 
especial el apoyo a la 
valoración economica de 
una hectarea de bosques 
amazónicos 

Contrato´185 
de 2021 

1 $ 50.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
como tecnico para el 
apoyo de las acciones de 
establecimiento de los 
sitemas productivos 
sostenibles en fincas de 
productores del nucelo 
de trabajo 2 

Contrato'171 
de 2021 

1 $ 17.800.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
como auxiliar para 
apoyar actividades en la 
estacion experimental el 
trueno sinchi 
relacionadas con la 
adecuación y mezcla de 
sustratos (arena, tierra 
negra y limo) 

Contrato´155 
de 2021 

1 $ 7.500.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

realizar el soporte 
tecnico y mantenimiento 
de la solucion en la nube 
para siatac 

Contrato´183 
de 2021 

1 $ 44.150.283 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

apoyar las actividades 
relacionadas con la 
restauración ecologica, 
trabajo con comunidades 
y planes de acción para 
el manejo de las 
microcuencas en el 
departamento de guania 

Contrato'192 
de 2021 

1 $ 32.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
como tecnico para el 
apoyo de las acciones de 
establecimiento de los 
sitemas productivos 
sostenibles en fincas de 
productores del nucleo d 
etrabajo 4 

Contrato´193 
de 2021 

1 $ 17.862.500 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
apoyar la delimitación y 
caracterización 
hidrologica asociada a 
los puntos de 
investigación biológica 
en recursos 
hidrobiologicos 

Contrato´179 
de 2021 

1 $ 27.982.500 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

suministrar tierra para 
vivero, limo de rio y 
arena de rio 

Contrato´190 
de 2021 

1 $ 40.150.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
como tecnico en 
sistemas agropecuarios 
en el municipio de caruru 

Contrato´135 
de 2021 

1 $ 7.500.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 



 271 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
como auxiliar para 
apoyar actividades en la 
estacion experimental el 
trueno relacionadas con 
el traslado de bolsas de 
vivero 

Contrato´172 
de 2021 

1 $ 7.500.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

suministrar y realizar la 
entrega de equipos con 
las especificaciones 
tecnicas requeridas 

Contrato´191 
de 2021 

1 $ 140.951.330 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
como tecnico de campo 
para apoyar los procesos 
en campo relacionados 
con la ejecución, 
evaluación y seguimiento 
de los proyectos 
productivos 
desarrollados por las 
asociaciones en el 
departamento del 
guaviare en el marco del 
proyecto vision amazonia 

Contrato´157 
de 2021 

1 $ 18.119.700 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
como tecnico de campo 
para apoyar los procesos 
en campo relacionados 
con la ejecución, 
evaluación y seguimiento 
de los proyectos 
productivos 
desarrollados por las 
asociaciones en el 
departamento del 
caqueta en el marco del 
proyecto vision amazonia 

Contrato´158 
de 2021 

1 $ 16.812.553 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
como auxiliar de campo 
para apoyar actividades 
en la estacion 
experimental el trueno 

Contrato´165 
de 2021 

1 $ 6.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
como auxiliar de campo 
para apoyar actividades 
en la estacion 
experimental el trueno, 
relacionadas con el 
mantenimiento, control, 
revision de plantulas en 
eras de crecimiento de 
los viveros 

Contrato´182 
de 2021 

1 $ 11.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

realizar la venta e 
instalacion de geles que 
reuna las caracteristicas 
y especificaciones 
requeridas 

Contrato´163 
de 2021 

1 $ 77.826.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

realiza la venta e 
instalacion de biomasa 
no invasivo aber 

Contrato´175 
de 2021 

1 $ 77.826.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales apoyando 
a la subdireccion 
administrativa y 
financiera y 
especialmente a la 
unidad de apoyo juridica 
para realizar todos los 
procesos juridico 
contractuales 

Contrato´184 
de 20210 

1 $ 56.140.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales, en 
especial en el apoyo a la 
toma de fotografias de 
ejemplares plenamente 
identificados de las 
familias existentes entre 
mimosaceae y 
zingiberaceae en el coah 

Contrato´189 
de 2021 

1 $ 28.800.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios end 
esarrollo del proyecto, en 
especial en el analisis de 
información del herbario 
coah tendiente a generar 
una publicación 

Contrato´178 
de 2021 

1 $ 12.100.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios end 
esarrollo del proyecto en 
especial en el apoyo a la 
remedicion de las 
parcelas permanentes 
establecidas y la colecta 
de los individuos reclutas 
y/o faltantes de cada 
parcela permanente 

Contrato´177 
de 2021 

1 $ 28.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios en 
desarrollo del proyecto, 
en especial en el apoyo a 
la remedicion de las 
parcelas permanentes de 
1 hectarea establecida 

Contrato´176 
de 2021 

1 $ 36.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

se compromete a editar 
el decimotercer numero 
de la revista colombia 
amazonica 

Contrato´160 
de 2021 

1 $ 70.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

apoyar a la unidad de 
apoyo de tesoreria en los 
tramites contables y 
financieros requeridos 
para el cumplimiento y 
ejecución tecnica del 
proyecto ifn 

Contrato´213 
de 2020 

1 $ 17.649.181 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales en la 
divulgación de 
información de anfibios 
de la familia hylidae y de 
las larvas de anfibios de 
la colección del instituto 

Contrato´98 
de 2021 

1 $ 16.800.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
apoyar la generación y 
análisis de información 
cartografica, asi como 
realizar el analisis de 
datos espaciales 
requeridos en el marco 
del proyecto 

Contrato´119 
de 2021 

1 $ 25.200.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales en una 
propuesta metodologica 
de analisis en una escala 
amplia, temporal y 
espacialmente, de la 
información de 
diversidad y de fauna de 
uso 

Contrato´139 
de 2021 

1 $ 12.358.299 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

efectuar labores 
practicas para la 
producción y manejo de 
vivero de plantulas de 
especies forestales con 
destino a la 
implementación de 
practicas de restauración 
en fincas priorizadas por 
el proyecto en el 
departamento del 
caqueta 

Contrato´164 
de 2021 

1 $ 15.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
tecnicos como asistente 
de investigacion en 
laboratorio y campo para 
desarrollar la 
planificación de ensayos 
de adecuación, 
transformación y 
conservación de 
productos derivados de 
frutos y otras matrices 
vegetales y su 
transferencia tecnologica 
a los negocios 
amazonicos en el areas 
de influencia de la sede 
inirida 

Contrato´206 
de 2021 

1 $ 18.375.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
como tecnologo en la 
generación de la 
cartografia requerida por 
el proyecto en los 
departamentos de 
caqueta, meta, putumayo 
y guaviare y apoyar el 
levantamiento en campo 
y el procesamiento y 
análisis de la información 
predial, de suelos y de 
vegetación 

Contrato´197 
de 2021 

1 $ 16.871.663 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
para la realización de 
extractos a partir de 
productos de cultivo de 
cepas microbianas de la 
colección del instituto 
sinchi con el fin de 
continuar la exploración 
de cepas productoras de 
pigmentos y de otros 
metabolicos de interes 
como lo son 
biosurfactantes y apoyar 
los procesos de 
obtención, análisis 
cromatografico y 
espectroscopico de 
extractos crudos 

Contrato´181 
de 2021 

1 $ 21.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
para realizar las 
actividades de 
mantenimiento, 
seguimiento y registro de 
resultados del material 
vegetal en el invernader 
del laboratorio de 
ecofisiologica y la 
estacion experimental el 
trueno 

Contrato´215 
de 2021 

1 $ 7.012.500 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

suministrar unos 
materiales e insumos de 
acuerdo a las 
especificaciones 
requeridas y la cotizacion 
presentada 

Contrato´213 
de 2021 

1 $ 88.855.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios de 
adecuaciones de obra 
civil, electrica y acabados 
para rehabilitación del 
laboratorio de 
biotecnologia y recursos 
geneticos de la sede 
enlace en la ciudad de 
bogota 

Contrato´214 
de 2021 

1 $ 84.007.364 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales pra facilitar 
talleres virtuales de co-
creación para academia 
y centros de 
investigación para la 
construcción del plan de 
acción de la sentencia 
stc4360 de 2018 y 
compromisos frente al 
pacto intergeneracional 
por la vida del amazonas 
colombiano (pivac) 

Contrato´217 
de 2021 

1 $ 12.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales en 
desarrollo delproyecto, 
en especial en el apoyo 
la toma de fotografias de 
ejemplares plenamente 
identificados de las 
familias existentes entre 
annonaceae y 
menispermaceae en 
coah 

Contrato´200 
de 2021 

1 $ 28.800.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

el instituto confiere al 
mandatario mandato con 
representacion para que 
en nombre y 
representación, suscriba 
y pague los acuerdos de 
licencia de aceso y uso 
de los recursos de 
información electronica y 
digital ried 

Contrato´199 
de 2021 

1 $ 195.257.916 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 



 276 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
como tecnico en manejo 
o gestión de recursos 
naturales para realizar el 
apoyo tecnico en el 
marco del fortalecimiento 
a negocios amazonicos 
en la caracterización de 
oferta productiva de 
sistemas agricolas 
tradicionales indígenas 
chagras y de productos 
forestales son 
maderables pfnm 

Contrato´196 
de 2021 

1 $ 14.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
para realizar actividades 
de mantenimiento, 
ajustes, actualizacion y 
soporte informatíco de 
las bases de datos 
generadas en las 
actividades del proyecto 

Contrato´210 
de 2021 

1 $ 7.875.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
apoyar la produccion de 
material vegetal, 
coordinar y ejecutar con 
el equipo tecnico el 
establecimiento de 
plantulas con sistemas 
productivos sostenibles y 
de restauración en fincas 
de productores del 
departamento del sur del 
meta 

Contrato´218 
de 2021 

1 $ 26.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
como tecnologa auxiliar 
de campo para apoyar la 
ejecución operativa del 
proyecto en los procesos 
de restauración 
ecologica que involucren 
producción o colecta de 
material vegetal y 
siembra de arboles en el 
departamento del 
amazonas 

Contrato´204 
de 2021 

1 $ 11.550.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
para programar y 
ejecutar labores de 
construccion de la 
infraestructura adecuada 
para el funcionamiento 
de un vivero en el 
municipio de puerto 
concordia 

Contrato´208 
de 2021 

1 $ 43.500.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 



 277 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

prestar sus servicios de 
tecnico de campo para 
realizar el apoyo al 
equipo tecnico del 
instituto y personal 
contratado para la 
selección de 
beneficiarios, el 
establecimiento de 
sisteas productivos 
sostenibles con plantulas 
de especies vegetales 

Contrato´205 
de 2021 

1 $ 18.375.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

servicios de viveristas 
para la producción, 
supervisión y 
mantenimiento del 
material vegetal con la 
finalidad de contribuir a 
la reactivación 
economica a traves de 
procesos de restauración 
ecologica 

Contrato´202 
de 2021 

1 $ 12.420.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

servicios de viverista 
para la coordinación y 
desarrollo actividades en 
el vivero de puerto 
concordia, meta, para la 
producción de plantulas 
de especies forestales, 
en el marco del 
componente que busca 
contribuir a la 
reactivación economica 

Contrato´203 
de 2021 

1 $ 14.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
tecnicos para realizar el 
mantenimiento 
preventivo de equipos de 
optica en la sede 
principal del instituto en 
la ciudad de leticia 

Contrato´221 
de 2021 

1 $ 9.385.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
para programar, ejecutar 
y realizar la construccion 
de dos centros de 
beneficio comunitarios en 
las comunidades de 
macedonia y nazarteh- 
amazonas 

Contrato´239 
de 2021 

1 $ 31.469.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

suministrar galones de 
gasolina y aceites 

Contrato´194 
de 2021 

1 $ 19.998.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 



 278 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
como profesional en 
ciencias ambientales 
para apoyar y coordinar 
actividades de colecta, 
propagacion y siembra 
de semillas y otras 
acividades relacionadas 
con la adecuacion y 
mantenimiento de vivero 

Contrato´195 
de 2021 

1 $ 20.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

realizar consultoria para 
estructurar el área de 
transferencia de 
resultados de 
investigación y 
tecnologias en el instituto 
sinchi, con el fin de 
incrementar su 
implementación y 
potenciar su impacto en 
el territorio colombiano, a 
traves de un piloto del 
modelo en el programa 
de sostenibilidad e 
intervención 

Contrato´220 
de 2021 

1 $ 35.700.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

suministrar equipos, 
herramientas y 
materiales para la 
implementación de 
viveros comunitarios y la 
producción de material 
vegetal en el 
departamento de guania 

Contrato´241 
de 2021 

1 $ 71.788.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
como auxiliar de vivero 
en la estacion 
experimental el trueno 

Contrato´226 
de 2021 

1 $ 9.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

realizar actividades de 
montaje y 
sistematizacion de tres 
mil ejemplares botanicos 
end esarrollo del 
proyecto 

Contrato´238 
de 2021 

1 $ 24.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar el servicio de 
interventoria y/o 
supervision de las 
actividades de 
adecuacion de obra civil, 
electrica y acabados 
para rehabilitación del 
laboratorio de 
biotecnologia y recursos 
geneticos 

Contrato´225 
de 2021 

1 $ 17.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 



 279 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

prestar sus servicios en 
desarrollo del proyecto 
en su objetivo 1 
componente flora, en 
especial en el apoyo a la 
evaluación d eoferta y 
monitoreo del 
crecimiento y dinamica 
de especies promisorias 

Contrato´228 
de 2021 

1 $ 16.400.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar el servicio en el 
apoyo del monitoreo de 
especies de interes en la 
chorrera- amazonas 

Contrato´230 
de 2021 

1 $ 15.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
como auxiliar de vivero 
en la estacion 
experimental el trueno, 
como apoyo para la 
produccion de material 
vegetal en los viveros 
forestales establecidos 
en las acciones 
desarrolladas en el 
marco del componente 
que busca contribuir a la 
reactivación economica a 
traves de procesos de 
restauración ecologica 

Contrato´231 
de 2021 

1 $ 10.800.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

realizar la venta de 
materiales necesarios 
para la debida ejecución 
de las actividades de 
vivero, acciones 
desarrolladas en el 
marco del componente 
que busca contribuir a la 
reactivación económica a 
traves de procesos de 
restauracion ecologica 
que involucren 
producción de material 
vegetal y siembra de 
arboles 

Contrato´233 
de 2021 

1 $ 26.260.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

venta de materiales para 
la propagación de 

especies de bosques 
maderables y no 
maderables en el marco 
de la sembraton e 
implementación de 
herramientas de manejo 
del paisaje y sistemas 
productivos 
agroforestales y de 
seguridad alimentaria en 
la zona zrc perla 
amazonica 

Contrato´234 
de 2021 

1 $ 24.450.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

prestar el servicio de 
envio de documentos y 
paquetes a nivel nacional 
como internacional 

Contrato´246 
de 2021 

1 $ 24.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
como tecnico de campo 
para realizar el apoyo al 
equipo tecnico del 
instituto y personal 
contratado para los 
procesos de seleccion y 
registro de usuarios y de 
los sitios de 
establecimiento de 
sistemas productivos 
sostenibles 

Contrato´244 
de 2021 

1 $ 15.750.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
tecnicos para realizar el 
mantenimiento 
preventivo de equipos de 
laboratorio, en la sede 
principal del instituto en 
la ciudad de leticia 

Contrato´257 
de 2021 

1 $ 8.649.996 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
como tecnico para el 
apoyo de las acciones de 
almacenamiento 
temporal, mantenimiento 
y seguimiento a la 
entrega de fincas y 
monitoreo del estado de 
material vegetal y apoyo 
a la asistencia tecnica 

Contrato´253 
de 2021 

1 $ 9.350.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

apoyar el procesamiento 
de muestras de agua y 
de suelo para la 
caracterizacion de 
comunidades 
microbianas de la 
amazonia colombiana, 
usando la secuenciacion 
de amplicones con la 
tecnologia ilumina 

Contrato´252 
de 2021 

1 $ 18.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios de 
tecnico de campo para 
realizar el apoyo al equip 
tecnico de trabajo del sur 
de meta en nucelo 1 
zona sur y nucleo 2 zona 
norte 

Contrato´249 
de 2021 

1 $ 13.125.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

realizar la renovacion y 
suministrar dos licencias 
erdas imagine 
professional que 
actualmente posee el 
laboratorio de sig ysr 

Contrato´243 
de 2021 

1 $ 15.552.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
realizar la gestión, 
implementación y 
analisis de la información 
relacionada con los 
efectos d eun conjunto 
de escenarios de cambio 
de uso del suelo 

Contrato´263 
de 2021 

1 $ 40.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

compra licencias 
computadores anydesk 

Contrato´222 
de 2021 

1 $ 12.088.375 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

suministrar materiales 
requeridos para el 
aislamiento mediante 
mediante cercado de las 
areas donde se 
estableceran practicas 
de restauración en las 
areas y fincas 

Contrato´264 
de 2021 

1 $ 76.252.427 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar los servicios 
tecnicos para realizar el 
mantenimiento general y 
correctivo de equipos de 
campo y laboratorio 
requeridos 

Contrato´235 
de 2021 

1 $ 13.082.860 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
implementar el plan de 
comunicaciones y 
visibilidad del proyecto 
macarena sostenible con 
capacidad para la paz " 

Contrato´250 
de 2021 

1 $ 21.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para el 
montaje de unidades de 
trabsformacion en las 
plantas piloto ubicadas 
en las areas no 
municipalizadas de la 
pedrera y tarapaca 

Contrato´255 
de 2021 

1 $ 148.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales como 
consultor para la 
construccion de la 
agenda cuatrienal de 
bioeconomia para el 
instituto sinchi 

Contrato´256 
de 2021 

1 $ 65.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
adelantar actividades de 
identificación, analisis de 
datos y de generación de 
material divulgativo 
provenientes de la 
vegetación presente en 
las areas del proyecto 

Contrato´258 
de 2021 

1 $ 46.062.536 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
para desarrollar los 
protocolos para la 
caracterizacion 
anatomica de maderas 
de especies forestales y 
realizar la caracterizacion 
de las especies 
requeridas 

Contrato´232 
de 2021 

1 $ 9.225.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

suministrar insumos 
requeridos para el 
abonado y 
encalamientos de los 
sitios de siembra de 
plantulas en las areas a 
restaurar 

Contrato´266 
de 2021 

1 $ 89.431.245 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

efectuar la orientación 
tecnica y seguimiento 
requeridas en campo 
para el establecimiento 
de practicas de 
restauración en las fincas 
priorizadas en el 
proyecto 

Contrato´269 
de 2021 

1 $ 16.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
para realizar el apoyo 
tecnico en el marco del 
fortalecimiento a 
negocios amazonicos, en 
el procesamiento de 
materias primas, 
mediante transferencia 
tecnologica y desarrollo 
agroindustrial 

Contrato´268 
de 2021 

1 $ 9.900.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

suministrar servicio 
tecnico para el 
mantenimiento 
preventivo y calificación 
acreditada de equipos de 
laboratorio de 
biotecnologia y recursos 
geneticos del instituto 
sinchi 

Contrato´267 
de 2021 

1 $ 12.750.850 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 



 283 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

prestacion del servicio de 
mantenimiento 
preventivo y/o calibracion 
certificada de los equios 
de los laboratorios de la 
sede san jose del 
guaviare 

Contrato´248 
de 2021 

1 $ 19.571.930 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

suministrar galones de 
gasolina lubricada y otros 
lubricantes de acuerdo a 
las cantidades y 
requerimientos 
señalados 

Contrato´265 
de 2021 

1 $ 16.726.500 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
para apoyar las acciones 
de establecimiento de los 
sistemas productivos 
sostenibles en fincas de 
productores del nucleo 
de trabajo 1 

Contrato´284 
de 2021 

1 $ 6.675.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

vender los bienes con las 
especificaciones tecnicas 
requeridas de acuerdo a 
la oferta presentada 

Contrato´259 
de 2021 

1 $ 4.180.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

vender los bienes con las 
especificaciones tecnicas 
requeridas y de acuerdo 
a la oferta presentada 

Contrato´260 
de 2021 

1 $ 332.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

vender los bienes con las 
especificaciones tecnicas 
requeridas y de acuerdo 
a la oferta presentada 

Contrato´261 
de 2021 

1 $ 1.107.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 

directa 

vender los bienes con las 

especificaciones tecnicas 
requeridas y de acuerdo 
a la oferta presentada 

Contrato´262 

de 2021 

1 $ 4.678.500 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 



 284 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
brindando apoyo al 
procesamiento de 
colecciones vegetales de 
tejidos de flora, en 
empaques al vacio 

Contrato´279 
de 2021 

1 $ 10.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar los servicios 
tecnicos para realizar el 
mantenimiento 
preventivo/correctivo, la 
calificacion de los 
equipos de cromatografia 
liquida, asi como la venta 
de consumibles 
requeridos para dichos 
mantenimientos 

Contrato´242 
de 2021 

1 $ 70.396.307 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales en la 
implementación de la 
fase 2 del ifn en especial 
a la coordinación en 
campo de la brigada f2-f 
y apoyo al 
establecimiento de 
conglomerados 

Contrato´288 
de 2021 

1 $ 30.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales en la 
implementacion de la 
fase 2 del ifn en especial 

a la colección botanica 
de la brigada f2a 
asegurar la cadena de 
custodia de las 
colecciones realizadas y 
apoyo al establecimiento 
de conglomerados 

Contrato´289 
de 2021 

1 $ 27.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales en la 
implementación de la 
fase 2 del ifn en especial 
al levantamiento de la 
información dasometrica 
de la brigada f2-b y 
apoyo al establecimiento 
de conglomerados 

Contrato´290 
de 2021 

1 $ 27.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

suministrar unas semillas Contrato´293 
de 2021 

1 $ 22.968.750 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

brindar apoyo a los 
procesos de restauracion 
ecologica en la serrania 
la lindosa 

Contrato´292 
de 2021 

1 $ 9.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

identificacion y seleccion 
de especies amenazadas 
en los ecosistemas en 
buen estado de 
conservación para 
adelantar el monitoreo a 
la fenologia de las 
especies 

Contrato´285 
de 2021 

1 $ 18.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales en la 
implementación de la 
fase 2 del ifn en especial 
al levantamiento de la 
información dasometrica 
de la brigada f2-a y 
apoyo al establecimiento 
de conglomerados 

Contrato´291 
de 2021 

1 $ 27.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

apoyar el proceso de 
restauracion ecologica 
en el sur del meta en el 
marco de acciones 
desarrollladas en el 
marco del componente 
que busca contribuir a la 
reactivacion economica a 
traves de proceso de 
restauracion ecologica 
que involucren 
produccion de material 
vegetal y siembra de 
arboles en la region 
amazonica colombiana 

Contrato´310 
de 2021 

1 $ 10.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

apoyar las actividades de 
sistematizacion y 
organizacion de la 
informacion que se 
obtenga del proyecto 
durante la ejecución de 
su contrato 

Contrato´324 
de 2021 

1 $ 8.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

apoyar las actividades de 
sistematizacion y 
organizacion de la 
información que se 
obtenga del proyecto 
durante la ejecución del 
contrato, brindar apoyo a 
los talleres de 
socializacion y 
participación que se 
desarrollen con las 
comunidades indigenas 
de la zona udic 

Contrato´325 
de 2021 

1 $ 8.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

apoyo al equipo tecnico 
del instituto y contratado 
para las actividades de 
organizacion, 
adecuacion, 
mantenimiento de 
espacios para el 
desarrollo de la 
investigación de 
bosques, forestal, 
agroforestal y de 
productos no maderables 
en la estacion 
experimental el trueno 

Contrato´328 
de 2021 

1 $ 5.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

apoyar al equipo tecnico 
del instituto y contratado 
para las actividades de 
organizacion, 
adecuación, 
mantenimiento de 
espacios para el 
desarrollo de la 
investigación de 
bosques, forestal, 
agroforestal y d 
eproductos no 
maderables en la 
estacion experimental el 
trueno 

Contrato´329 
de 2021 

1 $ 5.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

suministro de gasolina y 
lubricantes en el casco 
urbano del municipio de 
mitu 

Contrato´275 
de 2021 

1 $ 15.366.400 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

apoyo el diseño de la 
estrategia y la 
construccion de medidas 
de adaptacion y 
mitigación a corto, 
mediano y largo plazo en 
el plan de accion del 
pigcct de guania 

Contrato´317 
de 2021 

1 $ 35.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

oriente y efectue en 
campo la articulación 
institucional requerida en 
el marco de la 
actualización del pigcct 
de guania y apoye la 
consolidación del 
instrumento 

Contrato´318 
de 2021 

1 $ 22.500.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 



 287 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

apoyo al equipo tecnico 
del instituto y contratado 
para las actividades de 
organizacion, 
adecuación, 
mantenimiento de 
espacios para el 
desarrollo de la 
investigación de 
bosques, forestal, 
agroforestal y de 
productos no maderables 
en la estacion 
experimental el trueno 

Contrato´302 
de 2021 

1 $ 5.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

apoyo al equipo tecnico 
del instituto y contratado 
para las actividades de 
organización, 
adecuación, 
mantenimiento de 
espacios para el 
desarrollo de la 
investigación de 
bosques, forestal, 
agroforestal y de 
productos no maderables 
en la estacione 
experimental el trueno 

Contrato´303 
de 2021 

1 $ 5.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales en la 
digitacion de la 
informacion de la 
implementacion de la 
fase 2 del ifn en especial 
de la brigada f2-c y f2-d 

Contrato´277 
de 2021 

1 $ 21.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
para apoyar el equipo 
tecnico del instituto en 
las actividades de 
evaluacion y monitoreo 
que requiera la 
investigacion de bosques 

Contrato´299 
de 2021 

1 $ 5.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
para apoyar el equipo 
tecnico del instituto en 
las actividades de 
evaluacion y monitoreo 
que requiere la 
investigacion de bosques 

Contrato´300 
de 2021 

1 $ 5.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales como 
diseñadora realizando el 
diseño y ornamentacion 
de espacios urbanos 
(fachadas de casas y 
barrios deprimidos) de 
jardines y jardineras con 
material reciclado para la 
siembra de plantas 
comestibles 

Contrato´327 
de 2021 

1 $ 15.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

alquilar el stand n 7 
ubicado en el segundo 
piso del pabellon 6 en 
corferias 

Contrato´346 
de 2021 

1 $ 9.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

apoyar al equipo tecnico 
del instituto en las 
actividades de 
evaluación y monitoreo 
que requiere la 
investigación de 
bosques, forestal, 
agroforestal y de 
productos no maderables 
en el laboratorio de la 
sede san jose del 
guaviare 

Contrato´322 
de 2021 

1 $ 9.500.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

apoyar al equipo tecnico 
del instituto, contratado 
para las actividades de 
evaluación y monitoreo 
que requiere la 
investigación de 
bosques, forestal, 
agroforestal y d 
eproductos no 
maderables en el 
laboratorio de la sede 
san jose del guaviare 

Contrato´309 
de 2021 

1 $ 5.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
para manejo en 
confinamiento de 
arawana plateada y la 
transferencia tecnologica 
del proceso en la 
localidad de leguizamo 

Contrato´282 
de 2021 

1 $ 8.500.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar el servicio para el 
suministro y renovacion 
de licencias de software 

Contrato´330 
de 2021 

1 $ 24.137.450 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 



 289 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

en desarrollo del 
proyecto realizar la 
modelacion de datos de 
las parcelas 
permanentes 

Contrato´331 
de 2021 

1 $ 31.200.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
como tecnologo 
coordinando en campo el 
proceso de elaboración 
de bioabonos a partir de 
residuos organicos y 
realizando la 
germinación de semillas 
para la obtención de 
plantulas de especies 
comestibles para jardines 
y huertos urbanos 

Contrato´332 
de 2021 

1 $ 13.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

arrendamiento de stand Contrato´347 
de 2021 

1 $ 22.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
apoyar la coordinación 
de la logística pre salida 
suministro del 
equipamiento 
herramientas mapas 
formatos y demás 
requerimientos para cada 
una de las brigadas así 
como con la digitación de 
la información y 
elaboración de informes 
técnicos 

CONTRATO´3
01 DE 2021 

1 $ 33.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
asesorar a la dirección 
general y a la 
subdirección 

administrativa y 
financiera en lo 
relacionado a la gestión 
legal gestión 
administrativa y 
ejecución técnica de los 
proyectos con especial 
énfasis en los 
financiados con recursos 
de cooperación 
internacional y banca 
multilateral 

CONTRATO´3
35 DE 2021 

1 $ 24.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 



 290 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
como técnico de campo 
para apoyar los procesos 
en campo relacionados 
con la ejecución 
evaluación y seguimiento 
de los proyectos 
productivos 
desarrollados por las 
asociaciones en el 
departamento del 
guaviare en el marco del 
proyecto visión amazonía 
portafolio rem 
componente de acuerdos 
con campesinos 

CONTRATO´3
42 DE 2021 

1 $ 6.039.900 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
como técnico de campo 
para apoyar los procesos 
en campo relacionados 
con la ejecución 
evaluación y seguimiento 
de los proyectos 
productivos 
desarrollados por las 
asociaciones en el 
departamento del 
caquetá en el marco del 
proyecto visión amazonía 
portafolio rem 
componente de acuerdos 
con campesinos 

CONTRATO´3
43 DE 2021 

1 $ 5.604.186 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

apoye la sistematización 
y consolidación de 
información, así como la 
edición de informes en el 
marco de la actualización 
del plan integral de 
gestión de cambio 
climático territorial de 
guainía. 

Contrato´319 
de 2021 

1 $ 17.500.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

elaborar y consolidar la 
cartografía del pigcct y 
efectuar el análisis 
multidimensional de 
vulnerabilidad y riesgo 
del departamento de 
guainía. 

Contrato´320 
de 2021 

1 $ 29.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

coordinación en campo 
de la brigada f2-c y 
apoyo al establecimiento 
de conglomerados. 

Contrato´272 
de 2021 

1 $ 30.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
como auxiliar para 
apoyar actividades en la 
estación experimental el 
trueno-sinchi, 
relacionadas con el 
llenado de bolsas para el 
vivero 1 

Contrato´305 
de 2021 

1 $ 3.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

a prestar el servicio de 
siembra de plántulas de 
especies arbóreas 
nativas y establecimiento 
de cercas eléctricas 
requeridas para la 
implementación de 
prácticas de restauración 
de áreas degradadas 
ubicadas en el predio las 
juntas , de la vereda 
juntas del municipio de la 
montañita del 
departamento del 
caquetá 

Contrato´304 
de 2021 

1 $ 12.120.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar el servicio de 
siembra de 2.517 
plántulas de especies 
arbóreas nativas y 
establecimiento de 802 
metros de cerca eléctrica 
requeridas para la 
implementación de 
prácticas de restauración 
en 9.16 hectáreas de 
áreas degradadas 
ubicadas en el predio el 
rubí, de la vereda san 
juan del barrio del 
municipio de florencia del 
departamento del 
caquetá 

Contrato´306 
de 2021 

1 $ 7.800.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar el servicio de 
siembra de 3.550 
plántulas de especies 
arbóreas nativas 
requeridas para la 
implementación de 
prácticas de restauración 
en 7,10 hectáreas de 
áreas degradadas 
ubicadas en el predio el 
retorno, de la vereda la 
paz del municipio de 
florencia del 
departamento del 
caquetá 

Contrato´307 
de 2021 

1 $ 9.440.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

implementación de la 
fase no. 2 del inventario 
forestal nacional (ifn), en 
especial a la 
coordinación en campo 
de la brigada f2-e y 
apoyo al establecimiento 
de conglomerados 

Contrato´274 
de 2021 

1 $ 30.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

implementación de la 
fase no. 2 del inventario 
forestal nacional (ifn), en 
especial a la 
coordinación en campo 

de la brigada f2-b y 
apoyo al establecimiento 
de conglomerados 

Contrato´271 
de 2021 

1 $ 30.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar el servicio de 
siembra de plántulas de 
especies arbóreas 
nativas requeridas para 
la implementación de 
prácticas de restauración 
en hectáreas de áreas 
degradadas ubicadas en 
el predio loreto, de la 
vereda morros del 
municipio de la montañita 
del departamento del 
caquetá 

Contrato´370 
de 2021 

1 $ 7.560.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar el servicio de 
transporte terrestre para 
el desplazamiento del 
equipo técnico y 
transporte de 
herramientas, equipos, 
semilla e insumos a las 
estación experimental el 
trueno, ubicada en la 
vereda san antonio 
municipio de el retorno, 
guaviare. 

Contrato´321 
de 2021 

1 $ 10.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

servicio de siembra de 
plántulas de especies 
arbóreas nativas 
requeridas para la 
implementación de 
prácticas de restauración 
en hectáreas de áreas 
degradadas ubicadas en 
el predio buenos aires, 
de la vereda kilómetro 13 
del municipio de morelia 
del departamento del 
caquetá 

Contrato ´311 
de 2021 

1 $ 9.040.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 



 293 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

servicio de siembra de 
plántulas de especies 
arbóreas nativas y 
establecimiento de la 
cerca eléctrica requerida 
para la implementación 
de prácticas de 
restauración en 
hectáreas de áreas 
degradadas ubicadas en 
el predio buenos aires, 
de la vereda la paz del 
municipio de florencia del 
departamento del 
caquetá 

Contrato ´312 
de 2021 

1 $ 18.480.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

siembra de plántulas de 
especies arbóreas 
nativas requeridas para 
la implementación de 
prácticas de restauración 
en hectáreas de áreas 
degradadas ubicadas en 
el predio juntas, de la 
vereda las juntas del 
municipio de la montañita 
del departamento del 
caquetá 

Contrato ´313 
de 2021 

1 $ 5.360.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

siembra de plántulas de 
especies arbóreas 
nativas y establecimiento 

de la cerca eléctrica 
requerida para la 
implementación de 
prácticas de restauración 
en hectáreas de áreas 
degradadas ubicadas en 
el predio delicias, de la 
vereda morros del 
municipio de la montañita 
del departamento del 
caquetá 

Contrato ´314 
de 2021 

1 $ 14.440.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

servicio de siembra de 
plántulas de especies 
arbóreas nativas y 
establecimiento de la 
cerca eléctrica requerida 
para la implementación 
de prácticas de 
restauración en 
hectáreas de áreas 
degradadas ubicadas en 
el predio la alejandra, de 
la vereda rochela alta del 
municipio de morelia del 
departamento del 
caquetá 

Contrato ´315 
de 2021 

1 $ 7.400.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 



 294 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

servicio de siembra de 
plántulas de especies 
arbóreas nativas y 
establecimiento de la 
cerca eléctrica requerida 
para la implementación 
de prácticas de 
restauración en 
hectáreas de áreas 
degradadas ubicadas en 
el predio villa mary, de la 
vereda sinaí del 
municipio de morelia del 
departamento del 
caquetá 

Contrato ´316 
de 2021 

1 $ 8.040.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

la contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas sinchi a 
prestar sus servicios 
como profesional para 
desarrollar acciones 
tendientes a la 
promoción de la 
participación efectiva de 
diversos actores de la 
sociedad en el marco de 
formulación del pigcct 

Contrato ´362 
de 2021 

1 $ 18.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

la contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 

investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios 
profesionales en la 
digitación de la 
información de la 
implementación de la 
fase 2 del ifn en especial 
de la brigada f2-a y f2-b. 

Contrato´276 
de 2021 

1 $ 21.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar el servicio de 
siembra de plántulas de 
especies arbóreas 
nativas y el 
establecimiento de cerca 
eléctrica requeridas para 
la implementación de 
prácticas de restauración 
en 10,60 hectáreas de 
áreas degradadas 

Contrato´349 
de 2021 

1 $ 8.160.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 



 295 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

la contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar el servicio de 
siembra de plántulas de 
especies arbóreas 
nativas requeridas para 
la implementación de 
prácticas de restauración 
en 10 hectáreas de áreas 
degradadas. 

Contrato´350 
de 2021 

1 $ 7.520.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar el servicio de 
siembra de plántulas de 
especies arbóreas 
nativas requeridas para 
la implementación de 
prácticas de restauración 
en 10 hectáreas de áreas 
degradadas. 

Contrato´351 
de 2021 

1 $ 7.520.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a a 
prestar el servicio de 
siembra de plántulas de 
especies arbóreas 
nativas requeridas para 
la implementación de 
prácticas de restauración 
en 6 hectáreas de áreas 
degradadas. 

Contrato´352 
de 2021 

1 $ 5.200.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar el servicio de 
siembra de plántulas de 
especies arbóreas 
nativas y establecimiento 
de cerca eléctrica 
requeridas para la 
implementación de 
prácticas de restauración 
en 14 hectáreas de áreas 
degradadas 

Contrato´353 
de 2021 

1 $ 8.920.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

la contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar el servicio de 
siembra de plántulas de 
especies arbóreas 
nativas y establecimiento 
de cerca eléctrica 
requeridas para la 
implementación de 
prácticas de restauración 
en 10,74 hectáreas de 
áreas degradadas 

Contrato´354 
de 2021 

1 $ 10.760.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar el servicio de 
siembra de plántulas de 
especies arbóreas 
nativas y el 
establecimiento de cerca 
eléctrica requeridas para 
la implementación de 
prácticas de restauración 
en 10 hectáreas de áreas 
degradadas 

Contrato´355 
de 2021 

1 $ 7.800.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar el servicio de 
siembra de plántulas de 
especies arbóreas 
nativas y establecimiento 
de cerca eléctrica 
requeridas para la 
implementación de 
prácticas de restauración 
en 16,5 hectáreas de 
áreas degradadas 

Contrato´363 
de 2021 

1 $ 17.120.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 



 297 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios 
como técnico para 
apoyar las acciones de 
seguimiento al 
establecimiento de los 
sistemas productivos 
sostenibles y la logística 
de talleres para la 
sostenibilidad de los 
sistemas implementados 
en fincas de productores 

Contrato´364 
de 2021 

1 $ 4.450.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
generar los productos 
temáticos espacializados 
requeridos para el 
desarrollo de los 
procesos informativos o 
de trabajo en los 
espacios de participación 
comunitaria y la 
espacialización de 
productos para el análisis 
de la información 
obtenida 

Contrato´375 
de 2021 

1 $ 27.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
conceptualizar y 
desarrollar los aspectos 
pedagógicos requeridos 
en el diseño 
metodológico, obtención 
de insumos, 
sistematización y análisis 
para consolidar los 
aportes, 
recomendaciones y 
propuestas de las 

comunidades rurales de 
los departamentos de 
caquetá, meta, guaviare 
y guainía 

Contrato´378 
de 2021 

1 $ 27.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 



 298 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

la contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
desarrollar los aspectos 
sociales, organizativos, 
culturales e 
institucionales requeridos 
en el diseño 
metodológico, en la 
obtención de insumos, 
sistematización y análisis 
para consolidar los 
aportes, 
recomendaciones y 
propuestas de las 
comunidades rurales 

Contrato´379 
de 2021 

1 $ 27.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

desarrollar los aspectos 
económicos, productivos, 
de reconversión 
productiva, promoción de 
prácticas de producción 
sostenibles y alternativas 
y de políticas, requeridos 
en el diseño 
metodológico, obtención 
de insumos, 
sistematización y análisis 

Contrato´376 
de 2021 

1 $ 27.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

servicios como 
profesional de apoyo 
para la elaboración, 
gestión, generación y 
seguimiento de procesos 
administrativos y 
contables que desde la 
coordinación del 
proyecto sean requeridos 
para el desarrollo de las 
actividades del proyecto 

Contrato´377 
de 2021 

1 $ 14.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

desarrollar los aspectos 
de conflictos de uso del 
suelo, estado legal del 
territorio y sus conflictos, 
degradación de suelos y 
coberturas; 
conservación, manejo y 
uso sostenible de 
recursos naturales; 
requeridos en el diseño 
metodológico, obtención 
de insumos, 
sistematización y análisis 
para consolidar los 
aportes, 
recomendaciones y 
propuestas de las 
comunidades rurales de 
los departament 

Contrato´374 
de 2021 

1 $ 21.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 



 299 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

servicio de siembra de 
plántulas de especies 
arbóreas nativas y 
establecimiento de cerca 
eléctrica requeridas para 
la implementación de 
prácticas de restauración 
en hectáreas de áreas 
degradadas ubicadas en 
el predio cedral, de la 
vereda la independencia 
del municipio de florencia 

Contrato´338 
de 2021 

1 $ 17.080.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

sus servicios 
profesionales a la 
subdirección 
administrativa y 
financiara, y 
especialmente a la 
unidad de apoyo ii - 
jurídica para realizar 
todos los procedimientos 
jurídico-contractuales 
requeridos para el 
cumplimiento y ejecución 
técnica de los proyectos 
de investigación, de 
acuerdo con los 
lineamientos dados por 
la subdirección 
administrativa y 
financiera y la unidad de 
apoyo ii-juríd 

Contrato´372 
de 2021 

1 $ 20.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

servicios para realizar la 
producción editorial que 
permita la publicación de 
ejemplares del material 
biobibliográfico 
denominado “tipificación, 
caracterización y 
sostenibilidad de los 
sistemas productivos en 
los paisajes de montaña 
y lomerío de los 
municipios de san josé 
del fragua, belén de los 
andaquíes y albania, 
departamento del 
caquetá 

Contrato´360 
de 2021 

1 $ 20.847.175 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 



 300 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

servicio de siembra de 
plántulas de especies 
arbóreas nativas y 
establecimiento de cerca 
eléctrica requerida para 
la implementación de 
prácticas de restauración 
en hectáreas de áreas 
degradadas ubicadas en 
el predio san luis, de la 
vereda portal la mono del 
municipio de belén de los 
andaquíes del 
departamento del 
caquetá 

Contrato´339 
de 2021 

1 $ 11.760.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

servicio de siembra de 
plántulas de especies 
arbóreas nativas y 
establecimiento 
requeridas para la 
implementación de 
prácticas de restauración 
en hectáreas de áreas 
degradadas ubicadas en 
el predio buena vista , de 
la vereda gallineta del 
municipio de san josé del 
fragua del departamento 
del caquetá 

Contrato´340 
de 2021 

1 $ 6.640.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

servicio de siembra de 
plántulas de especies 
arbóreas nativas y 
establecimiento de cerca 
eléctrica requerida para 
la implementación de 
prácticas de restauración 
en hectáreas de áreas 
degradadas ubicadas en 
el predio porvenir, de la 
vereda el rosal del 
municipio de san josé del 
fragua del departamento 
del caquetá 

Contrato´337 
de 2021 

1 $ 8.920.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

apoyar al proyecto 
“investigación científica 
en ecosistemas y 
recursos naturales de la 
amazonía colombiana”, 
en la asesoría para la 
estandarización de 
métodos para el análisis 
de mercurio en el equipo 
dma-80 y para la síntesis 
y caracterización de un 
biochar. 

Contrato´326 
de 2021 

1 $ 15.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 



 301 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

efectuar las actividades 
en campo y oficina en 
desarrollo de la 
evaluación de lluvia 
asistida de semillas en 
áreas degradadas y 
vegetación secundaria 
joven en caquetá. 

Contrato´371 
de 2021 

1 $ 10.500.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
para apoyar las acciones 
de seguimiento al 
establecimiento de los 
sistemas productivos 
sostenibles y logística de 
talleres para la 
sostenibilidad de los 
sistemas implementados 
en fincas de productores 
del núcleo de trabajo 1, 
perla amazónica – 
putumayo 

CONTRATO´2
97 DE 2021 

1 $ 6.675.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
para apoyar como 
auxiliar de campo en las 
actividades de 
organización, 
adecuación, 
mantenimiento de 
espacios para el 
desarrollo de la 
investigación de 
bosques, forestal, 
agroforestal y de 
productos no maderables 
en la estación 
experimental el trueno 

CONTRATO´2
98 DE 2021 

1 $ 5.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
apoyar la 
implementación, el 
acompañamiento técnico 
y el seguimiento de los 
esquemas productivos y 
de soberanía alimentaria 
de las organizaciones 
priorizadas en el 
departamento del 
caquetá en el marco del 
proyecto. 

CONTRATO´3
23 DE 2021 

1 $ 17.500.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 



 302 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
apoyar y orientar los 
procesos financieros, 
contables y de 
contratación de los 
convenios de co-
ejecución con 
fortalecimiento de 
capacidades celebrados 
entre sinchi y las 
asociaciones 
campesinas del 
departamento del 
guaviare, en el marco del 
proyecto visión amazonía 
(va) portafolio rem - 
componente de acuerdos 
con campesinos. 

CONTRATO´3
85 DE 2021 

1 $ 6.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales en la 
implementación de la 
fase 2 del ifn, y en 
especial para apoyar con 
la coordinación en 
campo de la brigada f2-g 
y el establecimiento de 
conglomerados. 

CONTRATO´4
02 DE 2021 

1 $ 30.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales en la 
implementación de la 
fase 2 del ifn, y en 
especial al levantamiento 
de la información 
dasométrica de la 
brigada f2-c y al 
establecimiento de 
conglomerados. 

CONTRATO´4
03 DE 2021 

1 $ 27.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales en la 
implementación de la 
fase 2 del ifn, y en 
especial con la colección 
botánica de la brigada f2-
b, el aseguramiento de la 
cadena de custodia del 
material y el 
establecimiento de 
conglomerados. 

CONTRATO´4
04 DE 2021 

1 $ 27.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales en la 
implementación de la 
fase 2 del ifn, y en 
especial con la colección 
botánica de la brigada f2-
c, el aseguramiento de la 
cadena de custodia del 
material y apoyo al 
establecimiento de 
conglomerados. 

CONTRATO´4
05 DE 2021 

1 $ 27.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 



 303 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales en la 
implementación de la 
fase 2 del ifn, y en 
especial con la colección 
botánica de la brigada f2-
d, el aseguramiento de la 
cadena de custodia del 
material y apoyo al 
establecimiento de 
conglomerados 

CONTRATO´4
06 DE 2021 

1 $ 27.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales en la 
implementación de la 
fase 2 del ifn, y en 
especial con la colección 
botánica de la brigada f2-
e, el aseguramiento de la 
cadena de custodia del 
material y el 
establecimiento de 
conglomerados. 

CONTRATO´4
07 DE 2021 

1 $ 27.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales en la 
implementación de la 
fase 2 del ifn, y en 
especial con la colección 
botánica de la brigada f2-
f, el aseguramiento de la 
cadena de custodia del 
material y el 
establecimiento de 
conglomerados. 

CONTRATO´4
08 DE 2021 

1 $ 27.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales en la 
implementación de la 
fase 2 del ifn, y en 
especial al levantamiento 
de la información 
dasométrica de la 
brigada f2-g y al 
establecimiento de 
conglomerados. 

CONTRATO´4
09 DE 2021 

1 $ 27.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar sus servicios de 
apoyo en la 
implementación de la 
fase 2 del ifn, y en 
especial en la toma de 
muestras de suelo y la 
materialización de 
centroides de la brigada 
f2-e, así como en el 
establecimiento de 
conglomerados. 

CONTRATO´4
10 DE 2021 

1 $ 19.200.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 



 304 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales en la 
implementación de la 
fase 2 del ifn, y en 
especial para apoyar con 
la coordinación en 
campo de la brigada f2-h 
y el establecimiento de 
conglomerados. 

CONTRATO´4
35 DE 2021 

1 $ 30.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales en la 
implementación de la 
fase 2 del ifn, y en 
especial para apoyar con 

la coordinación en 
campo de la brigada f2-d 
y el establecimiento de 
conglomerados. 

CONTRATO´4
36 DE 2021 

1 $ 30.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales en la 
implementación de la 
fase 2 del ifn, y en 
especial para apoyar con 
la coordinación en 
campo de la brigada f2-a 
y el establecimiento de 
conglomerados. 

CONTRATO´4
44 DE 2021 

1 $ 30.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas sinchi a 
prestar los servicios de 
auxiliar de vivero 

Contrato'399 
de 2021 

1 $ 5.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas sinchi a 
prestar los servicios de 
auxiliar de vivero 

Contrato'381 
de 2021 

1 $ 5.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas sinchi a 
contribuir al 
establecimiento de 121 
hectareas con sistemas 
productivos sostenibles 
en 22 fincas de 
productores campesinos 

Contrato'382 
de 2021 

1 $ 76.342.167 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas sinchi a 
contribuir al 
establecimiento de 118 5 
hectáreas con sistemas 
productivos sostenibles 
en 19 fincas de 
productores campesinos 

Contrato'383 
de 2021 

1 $ 74.764.850 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas sinchi a 
contribuir al 
establecimiento de 121 
hectareas con sistemas 
productivos sostenibles 
en 28 fincas de 
productores campesinos 

Contrato'384 
de 2021 

1 $ 78.682.167 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas sinchi a 
contribuir al 
establecimiento de 170 
hectáreas con sistemas 
productivos sostenibles 
en 35 fincas de 
productores campesinos 

Contrato'426 
de 2021 

1 $ 80.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

realizar a todo costo el 
transporte terrestre de 
plantulas de especies 
forestales frutales y 
palmas 

Contrato'392 
de 2021 

1 $ 36.960.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas sinchi a 
entregar a titulo de venta 
el material vegetal con 
las especificaciones 
técnicas solicitadas 

Contrato'391 
de 2021 

1 $ 16.300.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas sinchi a 
prestar el servicio de 
siembra de plántulas de 
especies arbóreas 
nativas 

Contrato'433 
de 2021 

1 $ 4.640.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas sinchi a 
prestar el servicio de 
siembra de plántulas de 
especies arbóreas 
nativas 

Contrato'439 
de 2021 

1 $ 7.760.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

realizar la edición y la 
coordinación editorial de 
las memorias del 
simposio ciudades para 
la vida en la amazonia 

Contrato'445 
de 2021 

1 $ 20.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas sinchi a 
vincularlo como 
patrocinador en la feria 
bioexpo 2021 dentro de 
la categoría agua 
ofrecida por la 
organización en alianza 
con el ministerio de 
ambiente y desarrollo 
sostenible en el 
orquideorama del jardín 
botánico de medellín 

Contrato'425 
de 2021 

1 $ 50.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

ontribuir al 
establecimiento de 124 5 
hectáreas con sistemas 
productivos sostenibles 
en 32 fincas de 
productores campesinos 
en el departamento del 
guaviare 

Contrato'434 
de 2021 

1 $ 78.550.412 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

científicas sinchi a 
contribuir al 
establecimiento de 124 5 
hectáreas con sistemas 
productivos sostenibles 
en 32 fincas 

Contrato'446 
de 2021 

1 $ 20.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

de productores 
campesinos en el 
departamento del 
guaviare 

Contrato'447 
de 2021 

1 $ 20.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

apoyar las actividades de 
registro y seguimiento de 
la producción y entrega 
del material vegetal y del 
registro de las siembras 
de las especies en los 
sistemas productivos en 
dos núcleos de trabajo 
del sur del meta 

Contrato'448 
de 2021 

1 $ 2.625.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

"servicio de siembra de 
plántulas de especies 
arbóreas nativas y el 
establecimiento de cerca 
eléctrica requerida para 

Contrato´341 
de 2021 

1 $ 5.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

"siembra de plántulas de 
especies arbóreas 
nativas y establecimiento 
de cerca eléctrica 
requeridas para la 

Contrato´380 
de 2021 

1 $ 18.640.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

"servicio de siembra de 
plántulas de especies 
arbóreas nativas y 
establecimiento 
requeridas para la 
implementación de 

Contrato´438 
de 2021 

1 $ 14.120.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

servicio de siembra de 
plántulas de especies 
arbóreas nativas y 
establecimiento de 
metros de cerca eléctrica 
requerida para la 
implementación de 
prácticas de restauración 
en hectáreas de áreas 
degradadas ubicadas en 
el predio la trina, de la 
vereda gallineta del 
municipio de san josé del 
fragua del departamento 
del caquetá; acciones 
desarrolladas en el 
marco del componente 
que busca con 

Contrato´440 
de 2021 

1 $ 10.840.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

servicios como tecnóloga 
para realizar apoyo 
técnico a las actividades 
de procesamiento de 
materias primas 
derivadas de la 
piscicultura. 

Contrato´430 
de 2021 

1 $ 2.800.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

"servicio de siembra de 
plántulas de especies 
arbóreas requeridas para 
la implementación de 
prácticas de restauración 

Contrato´437 
de 2021 

1 $ 4.520.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
técnicos en la 
implementación de la 
fase 2 del ifn en especial 
en el apoyo del 
levantamiento de la 
información de detritos 
de la brigada f2-e. . 

Contrato ´432 
de 2021 

1 $ 19.200.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar servicios como 
tecnólogo como apoyo 
en el análisis de mercurio 
total en muestras de 
agua, suelo, sedimentos 
y peces mediante el 
analizador directo de hg 
dma-80-evo 

Contrato ´373 
de 2021 

1 $ 7.500.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestación de servicios 
de siembra de plántulas 
de especies arbóreas 
nativas requeridas para 
la implementación de 
prácticas de restauración 
en 7 hectáreas de áreas 

degradadas 

Contrato´366 
de 2021 

1 $ 5.280.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestación de servicios 
de siembra de plántulas 
de especies arbóreas 
nativas y establecimiento 
de cerca eléctrica 
requeridas para la 
implementación de 
prácticas de restauración 
en 12,90 hectáreas de 
áreas degradadas 

Contrato´359 
de 2021 

1 $ 10.840.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestación del servicio de 
siembra de plántulas de 
especies arbóreas 
nativas en 10 hectáreas 
de áreas degradadas 

Contrato´390 
de 2021 

1 $ 14.120.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestación de servicios 
profesionales de apoyo a 
través de la unidad de 
talento humano, en 
temas propios de la 
ejecución de actividades 
de carácter 
administrativo 

Contrato´428 
de 2021 

1 $ 12.030.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

prestación de servicios 
profesionales para 
apoyar el diseño y 
desarrollo de un tablero 
de control y un buscador 
geográfico para los 
registros del catálogo de 
la comac 

Contrato´427 
de 2021 

1 $ 6.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestación del servicio de 
siembra de plántulas de 
especies arbóreas 
requeridas para la 
implementación de 
prácticas de restauración 
en 10 hectáreas de áreas 
degradadas 

Contrato´389 
de 2021 

1 $ 14.120.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestación de servicios 
profesionales para 
realizar una compilación 
y sistematización del 
conocimiento local sobre 
peces 

Contrato´455 
de 2021 

1 $ 24.999.999 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestación del servicio de 
siembra de 6.500 
plántulas de especies 
arbóreas nativas 
requeridas para la 
implementación de 
prácticas de restauración 

en 13 hectáreas de áreas 
degradadas 

Contrato´386 
de 2021 

1 $ 18.360.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestación del servicio de 
siembra de plántulas de 
especies arbóreas 
nativas requeridas para 
la implementación de 
prácticas de restauración 
en 10 hectáreas de áreas 
degradadas 

Contrato´387 
de 2021 

1 $ 7.520.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestación del servicio de 
siembra de plántulas de 
especies arbóreas 
nativas requeridas para 
la implementación de 
prácticas de restauración 
en 10 hectáreas de áreas 
degradadas 

Contrato´388 
de 2031 

1 $ 7.080.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

"prestar sus servicios en 
la implementación de la 
fase 2 del inventario 
forestal nacional (ifn), en 
especial al apoyo a la 
toma de muestras de 
suelo y materialización 
de los 

Contrato´411 
de 2021 

1 $ 19.200.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

implementación de la 
fase 2 del inventario 
forestal nacional (ifn), en 
especial en el apoyo del 
levantamiento de la 
información de detritos 
de la brigada f2-a. 

Contrato´415 
de 2021 

1 $ 19.200.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

implementación de la 
fase 2 del inventario 
forestal nacional (ifn), en 
especial al apoyo a la 
toma de muestras de 
suelo y materialización 
de los centroides de la 
brigada f2-g y apoyo al 
establecimiento de 
conglomerados. 

Contrato´413 
de 2021 

1 $ 19.200.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

implementación de la 
fase 2 del inventario 
forestal nacional (ifn), en 
especial al levantamiento 
de la información 
dasométrica en campo 
de la brigada f2-e y 
apoyo al establecimiento 
de conglomerados. 

Contrato´417 
de 2021 

1 $ 27.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

"implementación de la 
fase 2 del inventario 
forestal nacional (ifn), en 
especial al levantamiento 
de la información 

Contrato´418 
de 2021 

1 $ 27.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

implementación de la 
fase 2 del inventario 
forestal nacional (ifn), en 
especial a la colección 
botánica de la brigada f2- 
h, asegurar la cadena de 
custodia de las 
colecciones realizadas y 
apoyo al establecimiento 
de conglomerados. 

Contrato´420 
de 2021 

1 $ 27.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

implementación de la 
fase 2 del inventario 
forestal nacional (ifn), en 
especial al apoyo a la 
toma de muestras de 
suelo y materialización 
de los centroides de la 
brigada f2-a y apoyo al 
establecimiento de 
conglomerados. 

Contrato´421 
de 2021 

1 $ 19.200.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

implementación de la 
fase 2 del inventario 
forestal nacional (ifn), en 
especial al apoyo a la 
toma de muestras de 
suelo y materialización 
de los centroides de la 
brigada f2-b y apoyo al 
establecimiento de 
conglomerados. 

Contrato´422 
de 2021 

1 $ 19.200.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

implementación de la 
fase 2 del inventario 
forestal nacional (ifn), en 
especial al apoyo a la 
toma de muestras de 
suelo y materialización 
de los centroides de la 
brigada f2-c y apoyo al 
establecimiento de 
conglomerados. 

Contrato´423 
de 2021 

1 $ 19.200.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

implementación de la 
fase 2 del inventario 
forestal nacional (ifn), en 
especial al apoyo a la 
toma de muestras de 
suelo y materialización 
de los centroides de la 
brigada f2-d y apoyo al 
establecimiento de 
conglomerados. 

Contrato´424 
de 2021 

1 $ 19.200.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

implementación de la 
fase 2 del inventario 
forestal nacional (ifn), en 
especial en el apoyo del 
levantamiento de la 
información de detritos 
de la brigada f2-d. 

Contrato´412 
de 2021 

1 $ 27.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales en el 
apoyo de la elaboración 
del mapa de vegetación 
de colombia. 

Contrato´393 
de 2021 

1 $ 32.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales en el 
apoyo de la elaboración 
del mapa de vegetación 
de colombia. 

Contrato´394 
de 2021 

1 $ 32.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales en el 
apoyo de la elaboración 
del mapa de vegetación 
de la zona sur de la 
amazonia colombiana. 

Contrato´395 
de 2021 

1 $ 32.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 



 312 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales en el 
apoyo de la elaboración 
del mapa de vegetación 
de zona nor - occidental 
de la amazonia 
colombina. 

Contrato´396 
de 2021 

1 $ 32.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales en el 
apoyo al establecimiento 
de levantamientos de 
vegetación para el mapa 
de vegetación de 
colombia. 

Contrato´397 
de 2021 

1 $ 24.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios en 
el apoyo a la 
identificación del material 
botánico de los 
inventarios de vegetación 
para el mapa de 
vegetación natural de 
colombia. 

Contrato´398 
de 2021 

1 $ 24.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar el servicio de 
siembra de plántulas de 
especies arbóreas 
nativas en hectáreas de 
áreas degradadas 
ubicadas en el predio 
lucitania , de la vereda la 
rico del municipio de 
morelia del departamento 
del caquetá. 

Contrato´400 
de 2021 

1 $ 6.640.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
brindar su apoyo técnico, 
administrativo y 
financiero en los trámites 
orientados a la ejecución 
técnica del proyecto de 
investigación “inventario 
forestal nacional”. 

CONTRATO´4
58 DE 2021 

1 $ 28.141.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

servicios profesionales 
en la digitación de la 
información de la 
implementación de la 
fase 2 del ifn en especial 
a de la brigada f2-g y f2-
.h 

Contrato ´466 
de 2021 

1 $ 24.500.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 



 313 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

entregar a título de venta 
el mobiliario técnico para 
el área de ictiologia y de 
limnologia de la sede de 
enlace ubicada en leticia, 
y el solicitado para el 
laboratorio de 
biotecnología y recursos 
genéticos ubicado en la 
ciudad de bogotá. 

Contrato´452 
de 2021 

1 $ 78.622.348 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

venderle el equipo de 
laboratorio según las 
especificaciones técnicas 
y mínimas del bien. 

Contrato´457 
de 2021 

1 $ 10.821.671 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
realizar el mantenimiento 
correctivo y/o preventivo 
de los sistemas de aire 
acondicionados y 
deshumificadores de la 
sede principal del 
instituto ubicada en el 
municipio de leticia. 

Contrato´459 
de 2021 

1 $ 16.474.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
realizar el proceso de 
nacionalización del 
equipo minion mk1c 
sequence device marca 
nanopore. 

Contrato´462 
de 2021 

1 $ 11.900.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
venderle una estación de 
trabajo para ácidos 
nucleicos /cabina pcr. 

Contrato´469 
de 2021 

1 $ 13.328.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

la contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar los servicios para 
apoyar trámites 
administrativos, 
logísticos y técnicos en 
inírida que contribuyan al 
desarrollo de actividades 
de investigación. 

Contrato´471 
de 2021 

1 $ 9.185.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
entregar a título de venta 
la suscripción al 
licenciamiento site para 
institutos de 
investigación, y una 
suscripción a cursos 
online en el virtual 
campus de esri, de 
acuerdo con las 
especificaciones técnicas 
requeridas por el instituto 
y por la oferta 
presentada. 

Contrato´474 
de 2021 

1 $ 136.950.395 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

lista corta el proveedor realizara la 
venta de los bienes que 
se especifican en la 
sección 2 de las 
especificaciones 
tecnicas, que forman 
parte integral de este 
contrato 

Contrato´05 
de 2021 

1 $ 83.600.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

lista corta prestar sus servicios 
profesionales paraapoyar 
la ejecución del proyecto 
"establecimiento de la 
cadena de valor 
bonacional de 
piscicultura en el rio 
amazonas de la zif 
colombia- peru" en lo 
que respecta a la 
ejecución operativa del 
proyecto en la zona 
colombiana y apoyo 
tecnico en la interacción 
binacional 

Contrato´12 
de 2021 

1 $ 41.492.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

lista corta venderla material vegetal 
de acuerdo a las 
especificaciones tecnicas 
soliictadas y a la oferta 
realizada 

Contrato´13 
de 2021 

1 $ 14.990.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

lista corta prestar sus servicios 
profesionales para 
apoyar la ejecución del 
proyecto 
"establecimiento de la 
cadena de valor 
binacional de psicicultura 
en el rio amazonas de la 
zif colombia- peru 

Contrato´14 
de 2021 

1 $ 59.708.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

lista corta prestar sus servicios 
profesionales para 
recopilar y administrar 
los datos e informaciones 
necesarios para la 
verificación periodica de 
avances y estado de 
cumplimiento en la 
ejecución del proyecto 

Contrato´16 
de 2021 

1 $ 49.500.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

lista corta suministrar un 
computador portatil 14" y 
un software ofimatico 
licenciado requeridos 
para el desarrollo del 
proyecto psicicola 
binacional amazonas, 
municipio de leticia y 
puerto nariño 

Contrato´19 
de 2021 

1 $ 3.034.752 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

lista corta venta e instalacion de un 
liofilizados de mesa que 
incluya bomba de vacio 

Contrato´62 
de 2021 

1 $ 73.889.480 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

lista corta vender equipos para la 
transformacion de 
aliemtnos carnicos de 
conformidad con los 
terminos de referencia y 
cotizacion presentada 

Contrato´20 
de 2021 

1 $ 33.594.283 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

lista corta suministrar motobomba 
de agua requerida para 
el desarrollo del proyecto 
binacional amazonas, 
municipio de leticia y 
puerto nariño 

Contrato´35 
de 2021 

1 $ 1.595.900 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

lista corta vender materiales de 
ferreteria de acuerdo a 
las especificaciones 
técnicas solicitadas y a la 
oferta realizada 

Contrato´80 
de 2021 

1 $ 18.946.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

lista corta suministro de 
combustible y aceites 

Contrato´38 
de 2021 

1 $ 5.149.960 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

lista corta suministrar a la subsede 
mitu unos materiales 
para trabajo de campo 

Contrato´138 
de 2021 

1 $ 14.648.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

lista corta prestar los servicios para 
desarrollar labores que 
apoyen la gestion 
documental y las 
diferentes actividades 
administrativas del 
programa dinamicas 
socioambientales 

Contrato´143 
de 2021 

1 $ 32.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

lista corta prestar sus servicios 
profesioales para realizar 
la gestión, producción, 
analisis y modelación de 
la informacion geografica 
ambiental relacionada 
con el componente que 
busca contribuir a la 
reactivación economica 

Contrato´130 
de 2021 

1 $ 55.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

lista corta prestar sus servicios 
profesionales para 
realizar las actividades 
de consecución y 
sistematización de datos 
e información y brindar 
apoyo en los analisis y 
preparación de informes 
tecnicos 

Contrato´128 
de 2021 

1 $ 33.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

lista corta prestar sus servicios 
pofesionales para 
realizar la optimización 
de los canales de 
consulta, optimizar la 
arquitectura web y los 
contenidos tematicos del 
sistema de información 
geografico del laboratorio 
sigysr 

Contrato´129 
de 2021 

1 $ 33.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

lista corta prestar sus servicios 
para la movilización del 
personal del proyecto 
"macarena con mas 
capacidad para la paz- 
mascapaz" entre bogota 
y zona del proyecto 
mascapaz-sur del 
departamento del meta 

Contrato´108 
de 2021 

1 $ 28.070.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

lista corta prestar los servicios para 
realizar un diagnóstico 
de los pueblos indígenas 
del norte y occidente de 
la amazonia colombiana 

Contrato´161 
de 2021 

1 $ 34.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

lista corta apoyar la evaluación 
molecular de 
microorganismos 
aislados de ambientes 
naturales de la amazonia 
colombiana aplicando 
herramientas de biologia 
molecular 

Contrato´180 
de 2021 

1 $ 24.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

lista corta prestar sus servicios 
profesionales en la 
implementación del ifn en 
especial en el apoyo de 
procesos administrativos, 
en la digitación de la 
información y apoyo en 
la presentación de 
informes 

Contrato´188 
de 2021 

1 $ 22.878.100 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

lista corta prestar sus servicios 
profesionales para el 
desarrollo, actualizacion 
y puesta en operación de 
la segunda version del 
2geoportal de vista 
hermosa" 

Contrato´167 
de 2021 

1 $ 28.027.434 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

lista corta prestar sus servicios 
profesionales para 
realizar la diagramación 
y corrección de estilo de 
los documentos 
denominados: marco 
conceptual, herramientas 
metodologicas e insumos 
cualitativos para la 
planificación e 
implementación del 
manejo forestal 
sostenible 

Contrato´170 
de 2021 

1 $ 15.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

lista corta realizar la venta de 
balanzas grameras de 
acuerdo a la cotización 
presentada 

Contrato´173 
de 2021 

1 $ 1.170.647 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

lista corta prestar sus servicios 
profesionales para 
realizar el diseño de 
procesos y/oconstruccion 
de equipos del instituto 
sinchi 

Contrato´159 
de 2021 

1 $ 16.695.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

lista corta prestar sus servicios 
profesionales como 
consultor individual para 
hacer una evaluación 
económica integral de los 
proyectos de inversion 
rem y sus modelos del 
negocio 

Contrato´211 
de 2021 

1 $ 48.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

lista corta  prestar sus servicios de 
mano de obra para 
apoyar las actividades 
psicicolas que se 
realizan con arawana 
plateada (osteoglossum 
bicimhosum) en el 
municipio de puerto 
leguizamo, atendiendo 
las indicaciones del 
equipo tecnico del 
instituto sinchi 

Contrato´219 
de 2021 

1 $ 7.500.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

lista corta vender un telefono 
satelital y los planes de 
minutos requeridos 

Contrato´153 
de 2021 

1 $ 13.860.600 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

lista corta vender suministrar 
equipos de campo en el 
marco del inventario 
forestal nacional 

Contrato´201 
de 2021 

1 $ 32.085.552 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

lista corta suministrar y aplicar las 
pruebas de covid 19 para 
el personal que se 
desplaza a realizar 
trabajos de campo, en el 
marco del proyecto 
inventario forestal 
nacional 

Contrato´207 
de 2021 

1 $ 27.600.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

lista corta prestar sus servicios 
como consultor individual 
para identificar las 
oportunidades de 
comercialización de los 
comodities y de los 
productos derivados de 
los mismos en los 
diferentes niveles de la 
comercialización de 
cadenas cortas o largas 
y en mercados del orden 
nacional o internacional 
para los sectores 
agroalimentarios, 
cosmeticos y de 
productos funcionales 
derivados del pilar 3 

Contrato´223 
de 2021 

1 $ 60.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 



 319 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

lista corta prestar sus servicios 
para diseñar, generar, 
actualizar e implementar 
los modelos de flujos de 
trabajo, modelos 
cartograficos y 
esquemas de la base de 
datos para la 
automatizacion del 
componente de sistemas 
de informacion 
geografica del modulo de 
seguimiento al 
cumplimiento de los 
acuerdos locales de 
conservacion del bosque 
moscal y del siatac 

Contrato´240 
de 2021 

1 $ 53.819.500 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

lista corta prestar el servicio de 
transporte 

Contrato´209 
de 2021 

1 $ 8.299.840 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

lista corta realizar la venta de 
elementos de 
bioseguridad de acuerdo 
con las especificaciones 
tecnicas 

Contrato´187 
de 2021 

1 $ 3.294.200 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

lista corta venta y entrega de 
materiales y 
herramientas con las 
especificaciones 
requeridas 

Contrato´237 
de 2021 

1 $ 10.105.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

lista corta  prestar sus servicios 
profesionales para liderar 
de manera colaborativa 
con los demas miembros 
de la unidad de gestion y 
los-c solicitantes, el logro 
de las mestas del marco 
logico de todo el 
proyecto 

Contrato´236 
de 2021 

1 $ 51.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

lista corta prestar sus servicios 
profesionales para el 
analisis y la produccion 
de información 
geografica tematica a 
diferentes escalas 
generada en el sistema 
de información que 
contiene el modulo del 
siat-ac en lo relacionado 
con els eguimiento a los 
acuerdos locales de 
conservacion del bosqu- 
moscal 

Contrato´278 
de 2021 

1 $ 35.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

lista corta el proveedor realizara la 
venta de los materiale 
que se especifican en la 
sección 2 de las 
especificaciones 
tecnicas, que forman 
parte integral del contrato 

Contrato´186 
de 2021 

1 $ 7.661.520 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

lista corta el proveedor realizara la 
prestacion del servicio de 
instalacion de equipos de 
transformación 
y/procesamiento de 
productos carnicos en el 
area definida para ello, la 
instalación de las redes 
electricas que se 
requieran para su 
funcionamiento y la 
impermeabilizacion de 
paredes con pintura 
epoxica 

Contrato´245 
de 2021 

1 $ 7.300.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

lista corta prestar servicios tecnicos 
para realizar el apoyo 
tecnico en el marco en 
mención, en las 
actividades necesarias 
para adelantar el estudio 
tecnico para el manejo y 
aprovechamiento de 
especies vegetales 
silvestres promisorias 
fuente de productos 
forestales no 
maderables. 

Contrato´280 
de 2021 

1 $ 64.800.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

lista corta prestar servicios tecnicos 
para realizar el apoyo 
tecnico en el marco del 
proyecto en mención, en 
las actividades des 
desarrollo y 
estandarización de 
producto alimenticio y/o 
ingrediente natural 
obtenidos a partir de 
especies vegetales de la 
agrobiodiversidad 

Contrato´281 
de 2021 

1 $ 64.800.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

lista corta suministrar el servicio de 
transporte terrestre de 
bienes e insumos de 
acuerdo a las rutas y 
trayectos señalados y las 
condiciones requeridas 

Contrato´321 
de 2021 

1 $ 42.380.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

lista corta  servicio de asesoria 
profesional para 
contribuir al desarrollo de 
la pisicultura con 
arawana plateada en el 
municipio d epuerto 
leguizamo 

Contrato´295 
de 2021 

1 $ 9.500.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

lista corta vender cortarramas y 
equipos para escaldada 
de acuerdo a las 
especificaciones técnicas 
solicitadas y a la oferta 
realizada 

CONTRATO´3
57 DE 2021 

1 $ 3.755.750 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

lista corta prestar sus servicios en 
la implementación del ifn 
en especial en el apoyo 
de procesos 
administrativos en la 
digitación de la 
información y apoyo en 
la presentación de 
informes 

CONTRATO´3
58 DE 2021 

1 $ 19.200.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

lista corta vender materiales de 
ferretería y construcción, 
de acuerdo a las 
especificaciones técnicas 
solicitadas y a la oferta 
realizada. 

CONTRATO´3
65 DE 2021 

1 $ 50.600.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

lista corta la contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar sus servicios 
profesionales para 
apoyar la ejecución del 
proyecto 
“establecimiento de la 
cadena de valor 
binacional de piscicultura 
en el río amazonas de la 
zif colombia - perú” 

Contrato´348 
de 2021 

1 $ 40.986.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

lista corta prestar el servicio de 
transporte terrestre en 
las rutas programadas 
para el inventario forestal 
nacional, de acuerdo a 
las especificaciones 
técnicas solicitadas y a la 
oferta realizada. 

CONTRATO´4
41 DE 2021 

1 $ 35.400.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

lista corta "prestar el servicio de 
impresión y entregar los 
bienes requeridos, de 
acuerdo a las 
especificaciones técnicas 
solicitadas y a la 

CONTRATO´4
49 DE 2021 

1 $ 20.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

lista corta prestar el servicio de 
suministro de gasolina y 
lubricantes en el casco 
urbano de mitú 
departamento del 
vaupés, en el marco de 
la implementación del ifn. 
de acuerdo a las 
especificaciones técnicas 
y a la oferta realizada 

Contrato ´453 
de 2021 

1 $ 27.750.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

lista corta  entregar en calidad de 
arrendamiento un 
inmueble tipo bodega, el 
cual será utilizado para el 
almacenaje de los 
materiales de campo del 
proyecto ifn ubicada en 
la calle 20 #5-18, predio 
identificado con la 
matrícula inmobiliaria no. 
050-1493449. 

Contrato´361 
de 2021 

1 $ 12.240.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

lista corta vender equipos de 
campo en el marco del 
inventario forestal 
nacional (ifn), de acuerdo 
a las especificaciones 
solicitadas y a la oferta 
realizada 

Contrato´308 
de 2021 

1 $ 128.744.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

lista corta  prestar sus servicios 
profesionales para liderar 
de manera colaborativa 
con los demás miembros 
de la unidad de gestión y 
los co-solicitantes, el 
logro de las metas del 
marco lógico de todo el 
proyecto con énfasis en 
los componentes de los 
resultados r3 y r4 y los 
temas de ecoturismo del 
resultado r1, y contribuir 
en la sistematización de 
los resultados, y 
elaboración de informe 
final del 

Contrato´414 
de 2021 

1 $ 19.200.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

lista corta vender equipos de 
campo, en especial 
cortarramas y bienes 
para escaldada para la 
fase 2, de acuerdo a las 
especificaciones técnicas 
solicitadas y a la oferta 
realizada. 

CONTRATO´4
73 DE 2021 

1 $ 6.960.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

lista corta suministro de gasolina y 
lubricantes en el 
departamento del 
amazonas, en el marco 
de la implementación del 
ifn. 

Contrato ´454 
de 2021 

1 $ 207.500.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

lista corta servicios como 
profesional en 
administración, 
economía, ingeniería 
industrial, trabajo social o 
áreas afines que 
acompañe y oriente los 
procesos socio-
organizacionales 

Contrato ´451 
de 2021 

1 $ 42.900.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

lista corta "entregarle a título de 
venta equipos de campo 
de acuerdo con las 

Contrato´461 
de 2021 

1 $ 43.296.960 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

lista corta  el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
entregarle a título de 
venta los insumos y 

materiales de ferretería, 
de acuerdo con las 
especificaciones técnicas 
establecidas. 

Contrato´463 
de 2021 

1 $ 42.272.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

lista corta el contratista se 
compromete con el 
instituto amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi”, a 
prestar el servicio de 
envío de documentos y 
paquetes a nivel nacional 
e internacional, con el fin 
de apoyar la ejecución 
de las actividades 
programadas en los 
proyectos de 
investigación. 

Contrato´472 
de 2021 

1 $ 25.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

convocatoria 
pública 

realizar la venta de 
bienes que se 
especifican en la seccion 
2 de las especificaciones 
tecnicas 

Contrato´01 
de 2021 

1 $ 9.600.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

convocatoria 
pública 

prestar el servcicio de 
aseo y cafeteria en las 
sedes de bogota y 
guaviare 

Contrato´81 
de 2021 

1 $ 75.400.557 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

convocatoria 
pública 

realizar labores de 
revisoria fiscal señaladas 
en el codigo de comercio 
y demas normas 
concordantes, realizando 
asesoria integral de alta 
dirección 

Contrato´136 
de 2021 

1 $ 42.197.400 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

convocatoria 
pública 

prestar el servicio de 
seguridad privada en las 
sedes bogota, leticia, san 
jose del guaviare e inirida 

Contrato´154 
de 2021 

1 $ 402.808.631 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

convocatoria 
pública 

prestar sus servicios 
profeisonales para el 
diseño, modelación, 
estructuración e inclusión 
de datos para la 
generación de reportes 
automatizados bajo el 
stack de desarrollo 
definido por parte del 
laboratorio sig y sr 

Contrato´216 
de 2021 

1 $ 50.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

convocatoria 
pública 

realizar la venta de los 
equipos para el 
procesamiento de cacao 
con las especificaciones 
tecnicas requeridas las 
cuales se describen en el 
aparte de actividades del 
presente documento 

Contrato´224 
de 2021 

1 $ 124.509.700 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

convocatoria 
pública 

prestar sus servicios de 
consultoria para realizar 
la interventoria tecnica, 
administrativa y 
financiera del proyecto 
"fortalecimiento de 

alternativas productivos 
basadas en el 
aprovechamiento 
sostenible de los 
recursos del bosque por 
comunidades locales del 
departamento de 
amazonas 

Contrato´254 
de 2021 

1 $ 142.800.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

convocatoria 
pública 

suministrar a titulo de 
venta materiales y 
herramientas de acuerdo 
con las especificaciones 
requeridas 

Contrato´251 
de 2021 

1 $ 209.689.600 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

convocatoria 
pública 

prestar sus servicios 
como profesional en 
fotografia y edición de 
imagenes digitales en el 
municipio de puerto 
leguizamo, departamento 
del putumayo 

Contrato´247 
de 2021 

1 $ 9.800.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

convocatoria 
pública 

suministrar maquinaria y 
equipo correspondiente a 
una motobomba a 
gasolina de 4 tiempos 

Contrato´294 
de 2021 

1 $ 1.080.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

convocatoria 
pública 

vender los bienes para 
actividades de 
laboratorio e invernadero 
que hacen parte de los 
lotes no 1 y 3 de acuerdo 
a las especificaciones 
técnicas requeridas por 
el instituto y la oferta 
realizada 

CONTRATO´3
44 DE 2021 

1 $ 5.683.500 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

convocatoria 
pública 

vender los bienes para 
actividades de 
laboratorio e invernadero 
que hacen parte del lote 
2 de acuerdo a las 
especificaciones técnicas 
requeridas por el instituto 
y la oferta realizada 

CONTRATO´3
45 DE 2021 

1 $ 1.848.360 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

convocatoria 
pública 

la contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
suministrarle a título de 

venta los materiales de 
acuerdo con las 
especificaciones y 
cantidades dadas, para 
ser utilizadas en 
adecuación, 
mantenimiento y 
mejoramiento de la 
infraestructura para la 
investigación en la 
estación experimental el 
trueno. 

Contrato´333 
de 2021 

1 $ 50.270.500 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 



 326 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

convocatoria 
pública 

venderle los bienes de 
laboratorio que hacen 
parte del lote no. 1, de 
acuerdo a las 
especificaciones técnicas 
requeridas por el instituto 
y la oferta realizada. 

CONTRATO´2
86 DE 2021 

1 $ 4.305.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

convocatoria 
pública 

venderle los bienes de 
laboratorio que hacen 
parte del lote no. 2, de 
acuerdo a las 
especificaciones técnicas 
requeridas por el instituto 
y la oferta realizada. 

CONTRATO´2
87 DE 2021 

1 $ 1.011.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

convocatoria 
pública 

suministrar a título de 
venta un equipo nas con 
funcionalidades san 
(network administration 
storage). 

CONTRATO´2
96 DE 2021 

1 $ 169.861.960 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

convocatoria 
pública 

servicios de consultoría 
para realizar la 
interventoría técnica, 
administrativa y 
financiera del proyecto 
sgr vaupés 

Contrato ´442 
de 2021 

1 $ 148.750.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

convocatoria 
pública 

venta de materiales de 
campo y ferretería con 
las especificaciones 
técnicas requeridas las 
cuales se describen en el 
aparte de actividades del 
presente documento y se 
compromete a realizar la 
entrega de los referidos 
materiales en las 
veredas del 
departamento del 
putumayo 

Contrato ´450 
de 2021 

1 $ 76.524.641 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

convocatoria 
pública 

servicios como 
profesional en biología e 
ingeniería o afines para 
realizar el apoyo en el 
marco del proyecto en 
mención, en las 
actividades de estudios 
técnicos para el manejo y 
aprovechamiento 
sostenible de especies 
vegetales silvestres 

Contrato ´464 
de 2021 

1 $ 93.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

convocatoria 
pública 

"suministrar a título de 
venta rollos de alambre 
de púa y rollos de 
alambre liso, incluyendo 
transporte, carga y 
descarga en 

Contrato´456 
de 2021 

1 $ 324.167.500 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

prestar sus servicios de 
apoyo en las actividades 
administrativas del 
proyecto ifn, y en 
especial con los 
procesos de archivo de 
la unidad de apoyo 
jurídica y con la 
publicación de 
certificaciones de 
cumplimiento en la 
plataforma Secop 2. 

CONTRATO´0
01 DE 2022 

1 $ 9.555.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

el instituto sinchi confiere 
a Consortia SAS 
mandato con 
representación para que, 
en su nombre y 
representación, suscriba 
y pague los acuerdos de 
licencia de acceso y uso' 
de los recursos de 
información electrónica y 
digital ried, en adelante 
productos, de seis (6) 
editoriales 

CONTRATO´0
53 DE 2022 

1 $ 215.757.667 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

a prestar sus servicios 
profesionales para 
realizar la gestión y 
mantenimiento de la 
plataforma tecnológica 
del SIATAC y las bases 
de datos asociadas, 
incluyendo el soporte a la 
base de datos y 
aplicaciones de 
dinámicas 
socioambientales del 
instituto sinchi 

CONTRATO´0
54 DE 2022 

1 $ 71.500.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
apoyar las actividades 
del proyecto 
“investigación 
conservación y 
aprovechamiento 
sostenible de la 
diversidad biológica, 
socioeconómica y 
cultural de la amazonia 
colombiana”, en su 
objetivo 1 (componente 
flora), en especial con la 
modelación de datos de 
las parcelas 
permanentes. 

CONTRATO´0
57 DE 2022 

1 $ 17.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 



 328 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
como tecnólogo de 
campo y laboratorio, para 
apoyar con la 
coordinación en campo 
del proceso de 
elaboración de 
bioabonos a partir de 
residuos orgánicos, con 
la estimación de la oferta 
de materias primas para 
la elaboración de 
bioempaques en 
parcelas de producción 
indígena, y con la 
limpieza en laboratorio 
de material biológico 
colectado. 

CONTRATO´0
59 DE 2022 

1 $ 47.663.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
apoyar la digitación de 
información en la 
implementación de la 
fase 2 del ifn, además 
apoyar el procesamiento 
de los ejemplares 
botánicos colectados en 
el establecimiento de 
conglomerados. 

CONTRATO´1
06 DE 2022 

1 $ 21.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales en la 
implementación de la 
fase 2 del ifn, y en 
especial para apoyar con 
la coordinación en 
campo de la brigada f2-e 
y el establecimiento de 
conglomerados. 

CONTRATO´1
07 DE 2022 

1 $ 30.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

a prestar los servicios de 
mantenimiento 
preventivo del horno de 
secado del material 
botánico en el marco del 
inventario forestal 
nacional, con las 
especificaciones técnicas 
requeridas y de acuerdo 
a la oferta presentada. 

CONTRATO´1
08 DE 2022 

1 $ 8.200.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

servicios de auxiliar de 
investigación para el 
registro de datos sobre 
peces y pesca en Leticia 
y la digitación de 
información pesquera y 
biológica que sea 
generada por el proyecto 
en la región amazónica 

Contrato´055 
de 2022 

1 $ 17.050.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

servicios profesionales 
en la coordinación 
logística pre y post 
salidas de campo, como 
la distribución de 
materiales, equipos, 
mapas, formatos y 
demás requerimientos 
para cada una de las 
brigadas, coordinación 
de la digitación de la 
información y apoyo en 
la elaboración de 
informes de la fase 2 del 
ifn 

Contrato ´056 
de 2022 

1 $ 31.200.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

servicios profesionales 
para la elaboración de 
120 fichas en la 
caracterización de 
ecosistemas acuáticos 
de la amazonia 
colombiana, 
correspondiente a 
organización y curaduría 
de la información física, 
química y biológica 
primaria de salidas de 
campo y laboratorio, 
informes, análisis, 
conceptos técnicos y 
material de difusión. 

Contrato '095 
de 2022 

1 $ 14.100.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar sus servicios en 
desarrollo del proyecto 
"investigación 
conservación y 
aprovechamiento 
sostenible de la 
diversidad biológica, 
socioeconómica y 
cultural de la amazonia 
colombiana", en su 
objetivo 1 componente 
flora, en especial en el 
apoyo a la colecta y 
determinación 
taxonómica del material 
del herbario amazónico 
colombiano COAH 

Contrato´028 
de 2022 

1 $ 36.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 



 330 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

la contratista se 
compromete a prestar 
sus servicios en 
desarrollo del proyecto 
"investigación, 
conservación y 
aprovechamiento 
sostenible de la 
diversidad biológica, 
socioeconómica y 
cultural de la amazonia 
colombiana amazonas, 
Caquetá, putumayo, 
Guaviare, Vaupés, 
Guainía", en su objetivo 
1 componente flora, en 
especial en el apoyo a la 
remedición de las 
parcelas permanentes de 
1 hectárea 

Contrato´027 
de 2022 

1 $ 42.750.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

el contratista se 
compromete a prestar 
sus servicios en 
desarrollo del proyecto, 
en su objetivo 1, en 
especial el apoyo a la 
valoración económica de 
una hectárea de bosque 
amazónico 

Contrato´042 
de 2022 

1 $ 50.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

la contratista se obliga 
para con el instituto 
amazónico de 

investigaciones 
científicas sinchi a 
realizar actividades de 
montaje y 
sistematización de 
ejemplares botánicos 

Contrato´032 
de 2022 

1 $ 12.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

efectuar actividades en 
campo y oficina en 
desarrollo de la 
evaluación de lluvia 
asistida de semillas en 
áreas degradadas y 
vegetación secundaria 
en Caquetá 

Contrato´038 
de 2022 

1 $ 18.500.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar sus servicios en 
desarrollo del proyecto, 
en su objetivo 1 
componente flora, en 
especial en el apoyo a la 
toma de fotografías de 
ejemplares plenamente 
identificados del COAH 

Contrato´048 
de 2022 

1 $ 34.200.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

prestación de servicios 
como operario de campo 
n°2, para prestar apoyo 
en los cultivos de cacao 
y los procesos de 
fermentación, secado, 
almacenamiento y 
proceso del grano seco 
en el municipio de puerto 
Nariño, departamento de 
amazonas. 

Contrato´023 
de 2022 

1 $ 5.698.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
técnicos para apoyar las 
actividades de 
transferencia de 
tecnología y 
acompañamiento técnico 
en la transformación de 
cacao para los 
productores en el 
trapecio amazónico 
peruano – colombiano. 

Contrato´024 
de 2022 

1 $ 10.396.957 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestación de servicios 
profesionales para el 
desarrollo, 
caracterización y 
estandarización de los 
productos derivados de 
cacao y de su proceso 
de producción en planta 
bajo parámetros de 
buenas prácticas de 
manufactura con criterios 
homólogos en el trapecio 
amazónico peruano – 
colombiano. 

Contrato´025 
de 2022 

1 $ 20.394.668 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestación de servicios 
profesionales para la 
curaduría de la colección 
de macroinvertebrados 
acuáticos de la amazonia 
colombiana COMAC del 
instituto sinchi, 
correspondiente a la 
organización y la 
realización de salidas de 
campo, elaboración de 
informes, análisis, 
conceptos técnicos y 
material de difusión 

Contrato´026 
de 2022 

1 $ 13.200.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

prestación de servicios 
profesionales apoyando 
a la subdirección 
administrativa y 
financiara y 
especialmente a la 
unidad de apoyo ii- 
jurídica para realizar 
todos los procedimientos 
jurídico-contractuales 
requeridos de acuerdo 
con los lineamientos 
dados por la 
subdirección 
administrativa y 
financiera y la unidad de 
apoyo ii-jurídica. 

Contrato´052 
de 2022 

1 $ 48.706.663 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestación de servicios 
profesionales para el 
procesamiento en el 
laboratorio y apoyo al 
análisis de datos de 
secuencias de especies 
de flora y de la amazonia 
colombiana 

Contrato´096 
de 2022 

1 $ 42.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestación de servicios 
como tecnólogo 
profesional para el apoyo 
a la prospección de 
ingredientes naturales en 
el macizo colombiano. 

Contrato´097 
de 2022 

1 $ 34.500.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestación de servicios 
como ingeniera de 
alimentos para la puesta 
en marcha de la planta 
de proceso de frutales 
amazónicos de la 
organización 
ASITRACAMPIC 

Contrato´098 
de 2022 

1 $ 26.475.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

administrar las redes 
sociales del instituto 
sinchi: Twitter, Facebook, 
Instagram, LinkedIn, 
YouTube y otras que 
pudieran surgir dentro de 
los distintos públicos 
definidos en la política de 

comunicaciones y a 
apoyar las acciones de 
visibilidad, difusión, 
divulgación y apropiación 
social de la ciencia en las 
que se le requiera. 

Contrato´099 
de 2022 

1 $ 40.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

llevar a cabo la 
producción editorial de la 
"revista colombia 
amazónica no. 13", lo 
cual incluye corrección 
de estilo, diseño, 
diagramación, 
traducción, corrección 
orto tipográfica, armado 
de portada e impresión 

Contrato´100 
de 2022 

1 $ 53.880.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestación de sus 
servicios técnicos para 
apoyar en campo y 
oficina el trabajo de 
sistemas cerrados de 
producción y modelos 
agroecológicos en las 
áreas de interés del 
proyecto macizo san 
José del fragua. 

Contrato´101 
de 2022 

1 $ 23.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestación de sus 
servicios profesionales 
para realizar un proceso 
de asistencia para 
consolidar unidades de 
producción en sistemas 
sostenibles 
agroecológicas y 
articulación a cadenas de 
valor y transferencia de 
tecnología en paisajes de 
montaña del macizo 
colombiano en san José 
del fragua y belén de los 
Andaquies Caquetá. 

Contrato´102 
de 2022 

1 $ 42.250.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestación de sus 
servicios profesionales 
para apoyar al equipo 
técnico de investigación 
para realizar, coordinar y 
analizar la descripción, el 
comportamiento y 
desarrollo de las 
especies vegetales 

Contrato´103 
de 2022 

1 $ 44.888.500 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestación de servicios 
para coordinar y realizar 
con el equipo técnico y 
auxiliares de la estación 
experimental el trueno 
las labores de 
evaluaciones, revisiones, 
programación y 
ejecución de actividades 
de mantenimiento 

Contrato´104 
de 2022 

1 $ 21.500.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

prestación de sus 
servicios técnicos en 
campo y oficina 
necesarios para la 
implementación de 
metodologías de la 
planificación predial, de 
núcleos forestales y 
monitoreo de material 
vegetal del vivero 

Contrato´105 
de 2022 

1 $ 8.480.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

aunar esfuerzos para 
realizar acciones 
desarrolladas en el 
marco del componente 
que busca contribuir a 
los procesos de 
restauración ecológica 
que involucran 
producción de material 
vegetal y que tienen 
como fin dejar una 
capacidad instalada en 
torno a ello 

Convenio´003 
de 2022 

1 $ 237.488.300 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales a la unidad 
de apoyo contabilidad en 
el desarrollo y ejecución 
de los trámites contables 
y financieros requeridos, 
además de la operación 
del software Stone, 

CONTRATO 
'035 DE 2022 

1 $ 51.160.211 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

brindar apoyo en las 
actividades de 
reparaciones menores y 
en la administración y 
realización de inventarios 
de la bodega de 
almacén. 

CONTRATO 
´036 DE 2022 

1 $ 33.122.967 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar apoyo a la oficina 
de comunicaciones con 
las bases de datos, 
archivo, apoyo técnico al 
proceso de 
administración y custodia 
de documentos 
entregados 

CONTRATO 
´037 DE 2022 

1 $ 36.560.363 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar sus servicios en 
la ejecución técnica de 
los proyectos, mediante 
el acompañamiento en la 
transferencia de 
documentos al centro de 
administración 
documental del instituto 

CONTRATO 
´039 DE 2022 

1 $ 33.122.967 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 



 335 Informe de empalme entre 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
técnicos para el 
mantenimiento 
preventivo y correctivo a 
los equipos de cómputo 
en la sede Guaviare del 
instituto sinchi 

CONTRATO 
´043 DE 2022 

1 $ 16.912.402 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
técnicos para el 
mantenimiento 
preventivo y correctivo a 
los equipos de cómputo 
en la sede principal del 
instituto en la ciudad de 
Leticia (amazonas). 

CONTRATO 
´044 DE 2022 

1 $ 16.912.402 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
técnicos para el 
mantenimiento 
preventivo y correctivo 
de los equipos de 
cómputo en la sede 
Bogotá del instituto 
sinchi. 

CONTRATO 
´045 DE 2022 

1 $ 47.249.107 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

realizar el mantenimiento 
y soporte de los 
servidores de las sedes 
Bogotá, Leticia, y san 
José del Guaviare. 

CONTRATO 
´046 DE 2022 

1 $ 24.841.824 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para la 
administración, 
mantenimiento y mejora 
de la gestión documental 
del instituto de acuerdo 
con las disposiciones 
legales vigentes. 

CONTRATO 
´047 DE 2022 

1 $ 66.540.600 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

se obliga con el instituto 
a entregar en calidad de 
arrendamiento el 
inmueble ubicado en la 
calle 31 #2e-11 kra. 2e 
barrio los pinos, el cual 
consta de 3 pisos para 
oficinas, cada uno de 
140 mts2 de área 
construida; para un total 
de 420 m2, en el barrio el 
Cunduy, identificado con 
cedula catastral no. 00-
02-008-0204 y matricula 
mobiliaria no. 420-31538 

CONTRATO 
´060 DE 2022 

1 $ 72.262.380 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

se obliga con el instituto 
“sinchi” a entregar en 
calidad de arrendamiento 
el inmueble ubicado en la 
carrera 3 no. 2 – 19 
barrio centro, identificado 
con el folio de matrícula 
inmobiliaria no. 442-
32573. 

CONTRATO 
´061 DE 2022 

1 $ 7.596.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

se obliga con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
entregar en calidad de 
arrendamiento el 
inmueble ubicado en la 
carrera 14 no. 10 – 37 
barrio la unión. 

CONTRATO 
´062 DE 2022 

1 $ 31.200.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar el servicio de 
arrendamiento de 
parqueadero cubierto, 
con las condiciones 
adecuadas de seguridad 
durante las 24 horas del 
día, los fines de semana 
y festivos para los 
vehículos que son 
propiedad de la entidad. 

CONTRATO 
´063 DE 2022 

1 $ 7.452.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar el servicio de 
parqueadero cubierto en 
condiciones adecuadas 
de seguridad durante las 
24 horas del día, los 
fines de semana y 
festivos para los 
vehículos de placas rcl 
288, glt 430, gkx531 y 
hkt 815 propiedad del 
instituto. 

CONTRATO 
´064 DE 2022 

1 $ 2.592.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

se obliga con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar del servicio de 
monitoreo de alarma las 
24 horas del día. 

CONTRATO 
´065 DE 2022 

1 $ 1.301.760 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

se obliga con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
apoyar las actividades 
diarias de cafetería, aseo 
y servicio de mensajería 
en la subsede del 
instituto sinchi, ubicada 
en la ciudad de Mitú- 
Vaupés. 

CONTRATO 
´066 DE 2022 

1 $ 15.131.448 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

prestar el servicio de 
parqueadero cubierto en 
condiciones adecuadas 
de seguridad durante las 
24 horas del día, los 
fines de semana y 
festivos para uno (1) de 
los vehículos de placas 
rcl 288, glt 430, gkx 531 
y hkt 815, los cuales son 
propiedad de la entidad 

CONTRATO 
´067 DE 2022 

1 $ 25.992.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

se obliga para con el 
instituto amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
suministrar provisiones 
para el personal que 
labora en la estación 
experimental el trueno 

CONTRATO 
´068 DE 2022 

1 $ 22.399.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

se obliga con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar el servicio de 
salvaguarda, vigilancia y 
limpieza de las 
embarcaciones 
propiedad del instituto 
con sus respectivos 
motores. 

CONTRATO 
´069 DE 2022 

1 $ 6.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
aplicar procesos de 
control de calidad de: 
georreferenciación, 
interpretación, 
reinterpretación, ajustes, 
edición y análisis de la 
información de capas de 
coberturas de la tierra a 
escala 1:25.000 

CONTRATO 
´070 DE 2022 

1 $ 60.500.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
apoyar el desarrollo de 
escenarios para 
identificar patrones de la 
biodiversidad en el 
paisaje amazónico 
colombiano 

CONTRATO 
´071 DE 2022 

1 $ 40.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
para la generación de 
información de 
coberturas de la tierra 
para el zona 2 de 
asociaciones del sistema 
de información que 
contiene el módulo del 
SIAT-AC 

CONTRATO 
´072 DE 2022 

1 $ 32.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para liderar 
los procesos de 
producción de 
información del 
monitoreo ambiental y 
coberturas de la tierra 
cumpliendo con las 
metodologías y 
protocolos establecidos 
por el instituto 

CONTRATO 
´073 DE 2022 

1 $ 77.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
para la generación de 
información de 
coberturas de la tierra 
para el zona 4 de 
asociaciones del sistema 
de información que 
contiene el módulo del 
SIAT-AC 

CONTRATO 
´074 DE 2022 

1 $ 32.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
para la generación de 
información de 
coberturas de la tierra 
para el zona 1 de 
asociaciones del sistema 
de información que 
contiene el módulo del 
SIAT-AC 

CONTRATO 
´075 DE 2022 

1 $ 32.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
realizar la gestión, 
producción, análisis y 
modelación de la 
información geográfica 
ambiental de la 
amazonia colombiana 
usando herramientas de 
sistemas de información 
geográfica 

CONTRATO 
´076 DE 2022 

1 $ 33.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
para la generación de 
información de 
coberturas de la tierra 
para el zona 3 de 
asociaciones del sistema 
de información que 
contiene el módulo del 
SIAT-AC para el 
seguimiento a los 
acuerdos locales de 
conservación del bosque 

CONTRATO 
´077 DE 2022 

1 $ 32.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales en la 
revisión del género 
adenomera de la familia 
de anfibios 
leptodactylidae, a partir 
de ejemplares de la 
colección de anfibios del 
instituto 

CONTRATO 
´078 DE 2022 

1 $ 26.616.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales en la 
obtención de información 
primaria de aves 
mediante inventarios, 
sistematización y 
divulgación de 
información de 
diversidad y uso de aves 
amazónicas. 

CONTRATO 
´079 DE 2022 

1 $ 39.924.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales en el 
inventario de mamíferos 
con énfasis en pequeños 
mamíferos, su 
identificación taxonómica 
y la divulgación de 
información 

CONTRATO 
´080 DE 2022 

1 $ 31.052.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar los servicios para 
desarrollar labores que 
apoyen al programa 
denominado 
“biodiverciudades" 

CONTRATO 
´081 DE 2022 

1 $ 10.780.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar los servicios para 
desarrollar labores que 
apoyen al programa 
denominado 
“biodiverciudades 

CONTRATO 
´082 DE 2022 

1 $ 10.780.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

apoyar técnica y 
operativamente el 
desarrollo de actividades 
relacionadas con la 
generación de 
información biológica y 
cultural de conocimientos 
tradicionales, la 
protección y salvaguardia 
de los conocimientos 
tradicionales, 

CONTRATO 
´083 DE 2022 

1 $ 34.938.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar los servicios para 
desarrollar labores que 
apoyen la gestión 
documental y las 
diferentes actividades 
administrativas del 
programa de dinámicas 
socioambientales 

CONTRATO 
´084 DE 2022 

1 $ 46.332.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

apoyar técnicamente en 
el desarrollo de la línea 
de gobernanza para la 
sostenibilidad territorial 
de la amazonia 

CONTRATO 
´085 DE 2022 

1 $ 39.690.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar los servicios para 
realizar un diagnóstico 
de los pueblos indígenas 
del norte y occidente de 
la amazonia colombiana 

CONTRATO 
´086 DE 2022 

1 $ 22.376.250 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
para apoyar la 
publicación de 
secuencias de ácidos 
nucleicos en el SiB y la 
identificación molecular 
de microorganismos en 
la colección-cmis. 

CONTRATO 
´087 DE 2022 

1 $ 26.405.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
para la identificación de 
metabolitos producidos 
por cepas microbianas 
priorizadas de la 
colección – cmis. 

CONTRATO 
´088 DE 2022 

1 $ 18.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
técnicos como auxiliar de 
laboratorio para apoyar 
el SIGC de los 
laboratorios de 
biotecnología y recursos 
genéticos y de uso y 
aprovechamiento de la 
biodiversidad 

CONTRATO 
´089 DE 2022 

1 $ 25.560.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

apoyo en el análisis de 
mercurio total en 
muestras de agua, suelo, 
sedimentos y tejidos 
mediante el analizador 
directo de hg dma-80-
evo 

CONTRATO 
´090 DE 2022 

1 $ 26.443.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestación de servicios 
profesionales para 
continuar con los 
protocolos de manejo de 
la colección de 
microorganismos del 
instituto sinchi-cmis. 

CONTRATO 
´092 DE 2022 

1 $ 47.529.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

apoyar el procesamiento 
molecular y 
bioinformático de 
muestras ambientales, 
así como el análisis de 
comunidades 
microbianas de la 
amazonia colombiana, 

CONTRATO 
´093 DE 2022 

1 $ 17.500.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 

prestar sus servicios 
técnicos para el 
mantenimiento 
preventivo y correctivo a 
los equipos de cómputo 
en la sede Florencia del 
instituto sinchi. 

Contrato´110 
de 2022 

1 $ 16.912.402 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
prestar el servicio de 
administración 
documental y centro de 
administración de 
correspondencia junto 
con la administración, 
custodia de medios 
magnéticos y archivos 
físicos. 

Contrato´109 
de 2022 

1 $ 35.988.225 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

"servicios profesionales 
para preparar el modelo 
de transferencia para la 
entrega de los resultados 
del proyecto 

Contrato´003 
de 2022 

1 $ 8.100.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

contratación 
directa 

tecnólogo en la 
generación de la 
cartografía requerida por 
el proyecto y apoyar el 
levantamiento en campo, 
procesamiento y análisis 
de la información predial, 
de suelos y de 
vegetación. 

Contrato´015 
de 2022 

1 $ 14.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

formulación y 
socialización de los 
planes prediales de los 
usuarios con la 
asociación campesinos 
del Yarí “asecady” en el 
municipio de san Vicente 
del Caguán, de acuerdo 
a la metodología 
establecida 

Contrato´016 
de 2022 

1 $ 27.500.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

coordinación, supervisión 
y apoyo en campo y 
oficina del equipo de 
trabajo establecido para 
la realización de estudios 
técnicos y análisis de 
información de 
inventarios de la oferta 
natural de los productos 
forestales no maderables 
(PFNM) en los núcleos 
de desarrollo forestal. 

Contrato´017 
de 2022 

1 $ 34.344.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

asistente de 
investigación en 
laboratorio y campo para 
el apoyo al desarrollo de 
talleres y actividades 
para la identificación de 
oferta, el procesamiento 
de derivados 

Contrato´111 
de 2022 

1 $ 22.180.200 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

apoyar la delimitación y 
caracterización de las 
subcuencas hidrográficas 
asociadas a los puntos 
de interés de 
investigación biológica 
en ecosistemas 
acuáticos 

Contrato´112 
de 2022 

1 $ 7.050.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestación de servicios 
de operario de campo n° 
1 para los cultivos de 
cacao y las actividades 
de los centros de 
beneficio comunitario en 
el municipio de Leticia, 
amazonas 

Contrato´030 
de 2022 

1 $ 5.698.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestación de servicios 
de operario de campo 
n°3 para acompañar en 
las labores de cultivo, 
beneficio y 
transformación del cacao 
en el municipio de puerto 
Nariño, amazonas. 

Contrato´031 
de 2022 

1 $ 5.698.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para la 
implementación y 
seguimiento del modelo 
de producción 
estandarizado y la 
verificación de la mejora 
de la productividad 
sostenible 

Contrato´029 
de 2022 

1 $ 29.400.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales en el 
apoyo a las 
identificaciones del 
material botánico 
colectado, y en especial 
al colectado por las 
brigadas f2 – b y c. 

CONTRATO´1
21 DE 2022 

1 $ 20.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
como técnico para el 
apoyo de las acciones de 
establecimiento de los 
sistemas productivos 
sostenibles en fincas de 
productores del núcleo 
de trabajo 2, perla 
amazónica – putumayo 

Contrato´124 
de 2022 

1 $ 8.900.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

apoyar la ejecución del 
proyecto 
“establecimiento de la 
cadena de valor 
binacional de piscicultura 
en el río amazonas de la 
ZIF colombia - Perú”, 
como especialista 2, en 
lo que respecta a la 
ejecución operativa del 
mismo en la zona 
colombiana y el 
desarrollo técnico del 
proyecto en la 
interacción binacional 

Contrato´117 
de 2022 

1 $ 29.825.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

recopilar los datos e 
informaciones necesarios 
para la verificación 
periódica de avances y 
estado de cumplimiento 
en la ejecución del 
proyecto establecimiento 
de la cadena de valor 
binacional de piscicultura 
en el río amazonas de la 
ZIF colombia – Perú a 
través de los 
instrumentos de 
planeación definidos por 
el BID (plan operativo 
anual (poa) 

Contrato´116 
de 2022 

1 $ 33.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
apoyar y orientar los 
procesos administrativos, 
financieros, contables y 
de contratación de los 
convenios de 
coejecución con 
fortalecimiento de 
capacidades celebrados 
entre sinchi y las 
asociaciones 
campesinas del 
departamento del 
Caquetá, en el marco del 
proyecto visión amazonía 
(va) portafolio rem - 
componente de acuerdos 
con campesinos. 

CONTRATO´1
34 DE 2022 

1 $ 18.060.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

a prestar de servicios 
profesionales para 
estructurar e 
implementar 
herramientas 
metodológicas que 
contribuyan a la 
evaluación, seguimiento 
y cierre de los proyectos 
productivos 
desarrollados por las 
asociaciones 
beneficiarias del pilar 3 – 
programa rem / visión 
amazonia. 

CONTRATO´1
35 DE 2022 

1 $ 26.460.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
apoyar la 
implementación, el 
acompañamiento técnico 
y el seguimiento de los 
esquemas productivos y 
de soberanía alimentaria 
de las organizaciones 
priorizadas en el 
departamento del 
Caquetá en el marco del 
proyecto. 

CONTRATO´1
36 DE 2022 

1 $ 22.260.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
para apoyar en la 
administración 

documental de los 
archivos de la sede 
Guaviare del instituto 
sinchi, en especial de los 
proyectos de las 
organizaciones 
vinculados al pilar 
agroambiental, en el 
marco de los acuerdos 
de conservación. 

CONTRATO´1
37 DE 2022 

1 $ 12.600.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
apoyar y orientar los 
procesos financieros, 
contables y de 
contratación de los 
convenios de 
coejecución con 
fortalecimiento de 
capacidades celebrados 
entre sinchi y las 
asociaciones 
campesinas del 
departamento del 
Guaviare, en el marco 
del proyecto visión 
amazonía (va) portafolio 
rem - componente de 
acuerdos con 
campesinos. 

CONTRATO´1
38 DE 2022 

1 $ 16.800.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
realizar el 
acompañamiento y 
seguimiento a los 
proyectos productivos 
con asociaciones 
campesinas desde el 
componente social, en el 
marco del proyecto rem 
visión amazonia, 
asimismo para fortalecer 
los procesos 
organizativos de análisis 
y evaluación del impacto 
de los resultados 
obtenidos. 

CONTRATO´1
39 DE 2022 

1 $ 16.800.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

el proveedor realizara la 
venta de aditivos y 
reactivos que se 
especifica en la sección 
2 de las especificaciones 
técnicas que forman 
parte integral del 
contrato. 

Contrato´14 
de 2022 

1 $ 591.229 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
preparar el modelo de 
transferencia para la 
socialización del módulo 
SIAT- AC. 

Contrato´142 
de 2022 

1 $ 12.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
profesionales para 
realizar el diseño 
arquitectónico, 
presupuesto de obra e 
interventoría o 
supervisión para la 
adecuación de las 
instalaciones de la 
UMATA en comodato a 
la asociación 
ASCASANFRAN para la 
planta de procesamiento 
de cacao ubicada en el 
municipio de puerto 
Nariño 

Contrato´140 
de 2022 

1 $ 18.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

contratación 
directa 

prestar sus servicios 
para apoyar las acciones 
de seguimiento al 
establecimiento de los 
sistemas productivos 
sostenibles y logística 
para la realización de 
talleres para la 
sostenibilidad de los 
sistemas implementados 
en fincas de productores 
del núcleo de trabajo 1 

Contrato´130 
de 2022 

1 $ 6.675.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

contratación 
directa 

realizar la venta del 
material vegetal con las 
especificaciones técnicas 
requeridas 

Contrato´131 
de 2022 

1 $ 16.300.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

lista corta venderle bienes de 
ferretería en el marco del 
inventario forestal 
nacional, de acuerdo a 
las especificaciones 
técnicas solicitadas y a la 
oferta realizada. 

CONTRATO´0
04 DE 2022 

1 $ 26.639.878 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

lista corta servicios como 
profesional de laboratorio 
químico y desarrollo de 
producto con valor 
agregado a partir de las 
especies seleccionadas y 
de los subproductos de 
procesos, para su 
implementación y 
transferencia tecnológica 
y el proyecto SGR 
Vaupés 

Contrato´005 
de 2022 

1 $ 88.227.541 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

lista corta  servicios como auxiliar 
de laboratorio para SGR 
Vaupés 

Contrato´006 
de 2022 

1 $ 55.465.519 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

lista corta el proveedor realizara la 
venta de combustible 
que se especifica en la 
sección 2 de las 
especificaciones técnicas 
que forman parte integral 
del contrato. 

Contrato´008 
de 2022 

1 $ 8.528.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

lista corta el proveedor realizara la 
venta de mallas que se 
especifica en la sección 
2 de las especificaciones 
técnicas que forman 
parte integral del 
contrato. 

Contrato´007 
de 2022 

1 $ 5.807.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

lista corta  el contratista se obliga 
con el instituto 
amazónico de 
investigaciones 
científicas “sinchi” a 
suministrar peces vivos 
(alevinos de cachama) 
requeridos para la 
producción de 
piscicultura del proyecto 
piscícola binacional 
amazonas, municipio de 
Leticia y puerto Nariño. 

Contrato´002 
de 2022 

1 $ 9.145.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

lista corta  prestación de servicios 
profesionales como líder 
del proyecto 
“fortaleciendo las 
capacidades territoriales 
para apoyar 
innovaciones en 
agroecología, pesca 
artesanal responsable y 
bioeconomía circular 
para la adaptación y 
mitigación al cambio 
climático en zonas 
costeras y fronteras 
forestales en colombia – 
abrigue –“ 

Contrato´012 
de 2022 

1 $ 89.817.130 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

lista corta  prestación de servicios 
profesionales para 
realizar acompañamiento 

administrativo, financiero 
y contable del contrato 
de subvención 
food/2021/ 423-487, 

Contrato´010 
de 2022 

1 $ 88.400.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

lista corta  prestar sus servicios 
profesionales para el 
apoyo administrativo y 
operativo en Minciencias 
en articulación con la 
unidad de gestión del 
sinchi 

Contrato´013 
de 2022 

1 $ 56.722.476 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

lista corta  prestar sus servicios 
profesionales para 
determinar línea base de 
oferta natural de los 
bosques remanentes en 

las áreas de interés del 
proyecto 

Contrato´019 
de 2022 

1 $ 9.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

lista corta  prestar sus servicios 
como auxiliar de campo 
para apoyar las 
actividades para el 
levantamiento de 
parcelas en bajo Caguán 
sobre oferta de 
productos no maderables 
del bosque y si 
maderables 

Contrato´020 
de 2022 

1 $ 5.250.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 
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Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

lista corta  prestar sus servicios 
mediante el apoyo en 
campo para 
levantamiento de 
parcelas de vegetación 

Contrato´021 
de 2022 

1 $ 5.250.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

lista corta  prestar sus servicios 
como auxiliar de campo 
para apoyar las 
actividades para el 
establecimiento de 
parcelas para 
caracterización de oferta 
de productos no 
maderables del bosque 

Contrato´022 
de 2022 

1 $ 5.250.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

lista corta  suministrar los productos 
y servicios de 
computación en la nube 
de conformidad con las 
especificaciones técnicas 
y mínimas solicitadas 

Contrato´123 
de 2022 

1 $ 49.990.938 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

lista corta  suministrar los bienes 
requeridos dentro de las 
actividades del proyecto 
piscícola binacional 
amazonas, referidos a 
pescado fresco de cultivo 
de la especie cachama, 

entero y crudo 

Contrato´113 
de 2022 

1 $ 2.500.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

lista corta  realizar las adecuaciones 
locativas para mejorar la 
conectividad de red en la 
sede Florencia. 

Contrato´145 
de 2022 

1 $ 12.020.200 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

lista corta  suministrar insumos para 
generación de productos 
con valor agregado: 
pasta de 
pescado/hamburguesa 

Contrato´127 
de 2022 

1 $ 2.671.640 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

lista corta  suministrar insumos para 
generación de productos 
con valor agregado: 
pasta de 
pescado/hamburguesa 

Contrato´128 
de 2022 

1 $ 13.561.255 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

lista corta prestar el servicio de 
mantenimiento, 
salvaguarda y vigilancia 
de las embarcaciones 
propiedad del instituto 
con sus respectivos 
motores 

Contrato´132 
de 2022 

1 $ 10.200.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

lista corta  prestar servicios 
profesionales para 
implementar el plan de 
comunicaciones y 
visibilidad del proyecto 
abrigue 

Contrato´129 
de 2022 

1 $ 83.250.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

lista corta  prestar servicios 
profesionales para 
caracterizar sistemas 
alimentarios territoriales 
y acompañar el 
desarrollo de las 
plataformas de 
innovación junto a los 
actores locales en chocó, 
meta y Caquetá 

Contrato´143 
de 2022 

1 $ 21.211.008 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

lista corta  prestar sus servicios 
profesionales en el 
apoyo en la edición y 
clasificación de los 
polígonos generados a 
partir del modelo 
propuesto en la 
metodología desarrollada 
por ICN para la 
generación del mapa 
final de vegetación 
natural de colombia 

Contrato´146 
de 2022 

1 $ 13.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

lista corta  prestar sus servicios en 
apoyar la revisión y 
depuración taxonómica, 
verificación y definición 
de las localidades de 
muestreo y en búsqueda 
de especies 
amenazadas, 
endémicas, introducidas 
y útiles de las entidades 
biológicas usadas para la 
generación del mapa de 
vegetación natural para 
colombia. 

Contrato´147 
de 2022 

1 $ 13.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

lista corta  prestar sus servicios 
profesionales para 
implementar el plan de 
comunicaciones y 
visibilidad del proyecto 
MascaPaz 

Contrato´122 
de 2022 

1 $ 17.500.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

lista corta prestar el servicio de 
transporte aéreo en 
vuelos chárter con la 
capacidad total de 
personas y carga, en el 
marco del proyecto, de 
acuerdo a las 
especificaciones 
requeridas por el instituto 
y a la oferta realizada. 

CONTRATO´1
53 DE 2022 

1 $ 28.694.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

lista corta venta de aluminio y 
cartón corrugado en el 
marco del proyecto 
inventario forestal 
nacional-ifn 

Contrato ´155 
de 2022 

1 $ 15.675.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

lista corta suministro de 
combustible en el marco 
del proyecto SGR-
Vaupés 

Contrato ´166 
de 2022 

1 $ 11.609.750 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

lista corta prestar sus servicios 
profesionales de apoyo a 
través de la unidad de 
talento humano 

Contrato´157 
de 2022 

1 $ 42.353.620 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

lista corta  prestar sus servicios 
profesionales en el 
apoyo a la toma de 
fotografías de ejemplares 
plenamente identificados 
del COAH 

Contrato´170 
de 2022 

1 $ 34.200.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

lista corta  prestar el servicio de 
canal dedicado de 
internet por fibra óptica 
en la subsede Mitú. 

Contrato´172 
de 2022 

1 $ 16.908.720 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

lista corta prestar el servicio de 
aseo y limpieza en el 
laboratorio y espacios 
dedicados a la 
investigación en la sede 
Florencia. 

Contrato´148 
de 2022 

1 $ 10.350.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

lista corta prestar sus servicios 
profesionales en el 
inventario de anfibios 

Contrato´150 
de 2022 

1 $ 31.052.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

lista corta  prestar sus servicios 
profesionales para 
realizar el desarrollo y la 
apropiación social de 
productos y procesos 
agroindustriales 

Contrato´158 
de 2022 

1 $ 50.499.563 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

lista corta apoyar en campo en el 
aprestamiento de las 
salidas de campo, 
digitación ingresos 
COAH, revisión de 
ejemplares botánicos. 

Contrato´171 
de 2022 

1 $ 24.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

lista corta prestar sus servicios 
profesionales para 
realizar las actividades 
de consecución y 
sistematización de datos 
e información 

Contrato´156 
de 2022 

1 $ 27.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

lista corta  prestar sus servicios 
profesionales en la 
realización de 
actividades relacionadas 
con la curaduría y 
gestión de la calidad de 
la colección ictiológica de 
la amazonia colombiana 
CIACOL 

Contrato´169 
de 2022 

1 $ 16.500.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

lista corta  prestar sus servicios 
como comunicador social 
en la preparación e 
implementación de 
estrategias y planes de 
comunicaciones y en la 
generación de contenido 

Contrato´159 
de 2022 

1 $ 55.250.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

lista corta  prestar sus servicios 
profesionales a la 
subdirección 
administrativa y 
financiera, y 
especialmente a la 
unidad de apoyo ii - 
jurídica para realizar 
todos los procedimientos 
jurídico-contractuales. 

Contrato´176 
de 2022 

1 $ 42.248.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 



 352 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Modalidad de 
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Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 
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(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

lista corta  realizar el diseño, la 
producción y el montaje 
del stand institucional en 
la feria internacional del 
libro de Bogotá. 

Contrato´168 
de 2022 

1 $ 21.777.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

lista corta  prestar el servicio de 
alquiler de una planta 
para el escalado piloto 
(100-300l) 

Contrato´175 
de 2022 

1 $ 30.000.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

lista corta prestar del servicio de 
análisis de laboratorio 
sobre las muestras de 
los productos de 
pescado que se tomen y 
que se envíen para 
pruebas 

Contrato´133 
de 2022 

1 $ 1.960.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

lista corta  prestar servicios técnicos 
para apoyar en campo y 
oficina el trabajo en 
valoración integral de SE 
y medidas de adaptación 
a variabilidad climática 
en las áreas de interés 
del proyecto abrigue 

Contrato´162 
de 2022 

1 $ 69.229.575 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

lista corta  prestar servicios 
profesionales en la 
formulación e 
implementación de una 
estrategia territorial de 
bioeconomía con bases 
agroecológicas basados 
en sistemas 
participativos de gestión 
de innovaciones en 
chocó meta y Caquetá 

Contrato´144 
de 2022 

1 $ 95.449.536 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

lista corta  prestar sus servicios 
profesionales para 
apoyar el desarrollo de 
los procesos jurídicos y 
legales requeridos por el 
proyecto abrigue en su 
ejecución 

Contrato´179 
de 2022 

1 $ 67.200.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

convocatoria 
publica  

venta de teléfonos 
satelitales con su 
respectiva activación y 
plan de minutos y radio 
comunicadores, que 
permitan la efectiva 
comunicación entre 
brigadas del ifn. de 
acuerdo a las 
características y 
especificaciones 
minimizas que se 
describen en el aparte de 
actividades del presente 
contrato y en la oferta 
realizada por la 
contratista 

Contrato´009 
de 2022 

1 $ 42.976.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

convocatoria 
publica  

venderle bienes 
farmacéuticos, de 
acuerdo a las 
especificaciones técnicas 
solicitadas y a la oferta 
realizada. 

CONTRATO´1
14 DE 2022 

1 $ 19.821.450 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

convocatoria 
publica  

prestar el servicio de 
aseo y cafetería en la 
sede enlace del instituto 
en Bogotá y en la sede 
de san José del 
Guaviare. 

Contrato´125 
de 2022 

1 $ 80.655.696 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

convocatoria 
publica  

prestar servicios 
profesionales para la 
implementación de la 
planta de transformación 
en el proyecto SGR 
Vaupés 

Contrato ´119 
de 2022 

1 $ 128.369.911 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

convocatoria 
publica  

realizar las labores de 
revisoría fiscal señaladas 
en el código de comercio 
y demás normas 
concordantes, realizando 
asesoría integral de alta 
dirección. 

Contrato´141 
de 2022 

1 $ 42.840.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

convocatoria 
publica  

servicios técnicos de 
apoyo en campo para el 
proyecto SGR Vaupés 

Contrato ´126 
de 2022 

1 $ 78.015.312 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contra

tos 
deriva

do 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link del 
Secop 

Estado2 

convocatoria 
publica  

suministrar una 
manguera flexible pvc 
con anillo naranja para 
carga y descarga de 
draga requerida dentro 
de las actividades del 
proyecto piscícola 
binacional amazonas. 

Contrato´120 
de 2022 

1 $ 2.750.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

Terminado 

convocatoria 
publica  

vender insumos de 
papelería en el marco del 
inventario forestal 
nacional. 

Contrato´173 
de 2022 

1 $ 22.441.617 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

convocatoria 
publica  

prestar el servicio de 
vigilancia y seguridad 
privada en las siguientes 
sedes: Bogotá d.c, 
Leticia-amazonas y san 
José del Guaviare 

Contrato´165 
de 2022 

1 $ 352.894.080 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

convocatoria 
publica  

prestar el servicio para la 
construcción de un 
invernadero 
automatizado 
completamente funcional 
en la estación 
experimental el trueno 
vereda san Antonio 
municipio de san José 
del Guaviare 
departamento del 
Guaviare con las 
especificaciones técnicas 
requeridas 

Contrato´152 
de 2022 

1 $ 144.890.000 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

convocatoria 
publica  

prestar el servicio de 
transporte aéreo en 
vuelos chárter con la 
capacidad total de carga, 
para los desplazamientos 
del personal y equipos 
de campo al interior del 
departamento de Vaupés 
en la implementación del 
inventario forestal 
nacional, de acuerdo a 
las especificaciones 
técnicas solicitadas y a la 
oferta realizada. 

Contrato´174 
de 2022 

1 $ 206.869.600 Consultar en el 
siguiente link: 

https://community.se
cop.gov.co/Public/T
endering/ContractN
oticeManagement/In
dex?currentLanguag

e=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 

En ejecución 

 
 
 

4.4 Créditos externos en ejecución: 
El Instituto SINCHI no cuenta con créditos externos en ejecución.  

4.5 Anteproyecto de presupuesto 2023: 
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Para la vigencia 2023 el Instituto solicitó recursos para funcionamiento por $ 15.296.125.871 tal como 

se muestra en el siguiente cuadro: 

Tabla Presupuesto de funcionamiento 2022 y proyección de necesidades reales 2023 

 

Funcionamiento 2022 2023 Var% Necesidad 

2023/2022 2023 - 2022 

TOTAL* $ 9.486.746.494 $ 15.296.125.871 61% $ 5.809.379.377 

Gastos de Personal $ 8.404.090.317 $ 13.901.323.487 65% $ 5.497.233.170 

Adquisición Bienes y 
Servicios  

$ 1.042.544.948 $ 1.344.966.372 29% $ 302.421.424 

Gastos por tributos, multas, 
sanciones, e intereses de 
mora. 

$ 40.111.229 $ 49.836.012 24% $ 9.724.783 

Fuente:  Unidad de Apoyo Financiera - SINCHI, 2022 

 

En cuanto a los recursos de Inversión para la vigencia 2023 el Instituto presentó una solicitud de 

$9.996.602.635 para la ejecución de dos proyectos del banco de proyectos de inversión nacional 

(BPIN) 

Tabla Recursos de inversión 2022 y proyección de necesidades reales 2023 

RECURSOS INVERSIÓN - Necesidades reales 

Inversión 2022 2023 Var% Necesidad 

2023/2022 2023 - 2022 

TOTAL 7.918.101.097 9.996.602.635 26% $ 2.078.501.538 

BPIN Investigación $ 6.730.385.932 $ 8.749.501.712 30% $ 2.019.115.780 

BPIN Fortalecimiento 
Institucional 

$ 1.187.715.165 $ 1.247.100.923 5% $ 59.385.758 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación - SINCHI, 2022 

 

7. PROGRAMAS, ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS PÚBLICAS 
 

a. Programas:  
El Instituto SINCHI no cuenta con programas que se hayan formulado para el cumplimiento misional 

de la entidad. 

b. Estudios:  
El Instituto SINCHI no cuenta con estudios que se hayan formulado para el cumplimiento misional 

de la entidad. 
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c. Proyectos: 
 

  Estado  

Denominación Descripción  Ejecutado % de 
ejecución 

En 
proceso 

 Valor asignado  

 VIGENCIA FISCAL 2018.  
(Incluye proyectos de vigencias anteriores que se ejecutaron durante todo el año y los 

nuevos proyectos a partir de agosto de 2018) 

Ampliación de 
la base 
genética de 
caucho natural, 
Caquetá, 
Amazonia 

Ampliar la base genética 
de caucho natural en el 
Departamento del 
Caquetá mediante la 
evaluación a pequeña y a  
gran escala de nuevos 
materiales promisorios 
para la región amazónica 
colombiana. 

30/11/2013 
3/11/2020 

100%    $ 7.372.000.000,00  

Restauración 
de áreas 
disturbadas por 
implementación 
de sistemas 
productivos 
agropecuarios 
en el 
departamento 
Caquetá  

Generar bases técnicas 
en restauración ecológica 
que permitan el 
restablecimiento y la 
recuperación de la 
biodiversidad y de los 
bienes y servicios 
ambientales, la 
productividad y la 
conectividad del paisaje 
en el departamento del 
Caquetá 

28/11/2013 
27/10/2019 

100%    $ 11.855.279.379,00  

Opciones de 
desarrollo 
sostenible para 
mejorar las 
capacidades de 
mitigación y 
adaptación al 
cambio 
climático en la 
Amazonía 
colombiana y 
peruana 

La meta general del 
proyecto es apoyar a 
autoridades ambientales 
nacionales y productores 
de Colombia y Perú, a 
través de un enfoque 
multiescala, a mejorar sus 
capacidades para la 
adaptación y mitigación 
del cambio climático en la 
Amazonia. 

27/02/2015- 
30/12/2018 

100%   $ 935.720.005,00 

Conservación 
de bosques y 
sostenibilidad 
en el corazón 
de la Amazonia 

Promover acuerdos de 
conservación con sectores 
que inducen a la 
deforestación para la 
ordenación del territorio, la 
integración de estrategias 
para la gestión del paisaje 
integrado, la 
implementación de 
políticas o y regulaciones. 

18/02/2015- 
30/06/2019 

100%    $ 9.820.865.832,00  

Conservación 
de Bosques y 
Sostenibilidad 
en el Corazón 
de la Amazonia 
Colombiana - 
Financiamiento 
adicional 
programa (ALS) 

Acuerdos y programas 
sectoriales para la 
sostenibilidad y manejo de 
la tierra 

18/02/2015- 
30/11/2024 

100%    $ 4.823.073.384,42  
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Desarrollo Local 
sostenible y 
gobernanza 
para la paz – 
Apoyo 
complementario 

Incrementar la capacidad 
de desempeño 
institucional del SINA en 
tres (3) jurisdicciones 
afectadas por el conflicto y 
ambientalmente 
estratégicas para el 
fomento de un desarrollo 
local sostenible. 

20/10/2016- 
19/10/2019 

100%    $ 9.460.682.601,00  

Programa 
Visión 
Amazonía (VA) 
Portafolio REM 
Componente 3 
Pilar 
agroambiental. 
Acuerdos con 
Campesinos. 

Suscribir acuerdos de 
conservación de bosques 
y de desarrollo rural bajo 
en carbono con 
Asociaciones Campesinas 
ya constituidas, a cambio 
de la financiación de 
proyectos productivos y 
actividades de interés de 
las asociaciones. 

3/11/2016 
30/06/2022 

97% X  $ 29.349.457.729,00  

Inventario 
Forestal 
Nacional 2017 - 
REM 

Implementar en campo las 
actividades 
correspondientes al 
Inventario Forestal 
Nacional (IFN) en la 
Amazonía Colombiana en 
el marco de actividades 
contempladas dentro del 
Programa Redd Early 
Movers (REM). 

14/08/2017-
30/07/2022 

85% X  $ 5.151.926.000,00  

Selección de 
especies 
emblemáticas y 
consecución de 
germoplasma 
para el 
Tropicario del 
Jardín Botánico 
de Bogotá 

Realizar la consecución, 
propagación y recolección 
del material vegetal 
priorizado y requerido 
para el enriquecimiento 
del Jardín Botánico de 
Bogotá. 

10/11/2017- 
9/11/2020 

100%    $  65.089.100,00  

Macarena 
Sostenible con 
más Capacidad 
para la Paz - 
MASCAPAZ 

Contribuir a la paz y 
bienestar de la población 
de la Macarena 
(Municipios de Mesetas, 
Puerto Rico, San Juan de 
Arama y Vistahermosa) en 
el marco del cumplimiento 
de los acuerdos de paz. 

7/06/2017- 
7/01/2024 

60% X  $ 14.600.486.338,46  

Obtención de 
prototipos 
nutraceúticos 
con incidencia 
en la industria 
alimenticia 
colombiana a 
partir del 
estudio 
fitoquímico de 
tres frutas 
nativas 
promisorias y 
sus 
subproductos 
provenientes de 

Identificar compuestos 
con funcionalidad 
fitoterapéutica presentes 
en tres frutas amazónicas 
nativas Canangucha 
(Mauritia flexuosa L.f.), 
Inchi (Caryodendron 
orinocense H.Karts.) y 
Asaí (Euterpe precatoria 
Mart.), y que puedan 
utilizarse en la elaboración 
de prototipos 
nutracéuticos que incidan 
sobre  la industria 
alimentaria en Colombia.  

26/01/2018-
25/01/2019 

100%    $  84.000.000,00  
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la amazonia 
colombiana: 
canangucha 
(Mauritia 
flexuosa L.f.), 
inchi 
(Caryodendron 
orinocense 
H.Karts.) y 
ASAI (Euterpe 
precatoria 
Mart.) 

Fortalecimiento 
de la capacidad 
legal, política e 
institucional 
para el 
desarrollo de 
los marcos 
nacionales de 
ABS (Acceso a 
los Recursos 
Genéticos y 
Participación 
Justa y 
Equitativa en 
los Beneficios 
que se deriven 
de su 
utilización) 

Desarrollar un pigmento a 
partir de la diversidad de 
microorganismos de dos 
regiones (Vaupés y 
Amazonas) con el fin de 
construir un proyecto 
piloto de ABS con fines 
comerciales 

13/03/2018-
1/08/2019 

100%    $  550.174.443,00  

Expedición 
Colombia BIO 
Apaporis 2018 

Caracterizar la diversidad 
biológica de rio Apaporis 
con la participación activa 
de las comunidades 
locales  

2/02/2018- 
1/03/2019 

100%    $ 782.000.000,00  

Estancia 
posdoctoral - 
Análisis y 
distribución de 
las especies de 
las mariposas 
(lepidóptera: 
hesperoidea y 
papilionoidea) 
de la región 
amazónica 
Colombiana y 
aportes para su 
conservación 

Analizar la distribución de 
las especies de las 
mariposas de la región 
amazónica colombiana, 
desde lo sistemático, 
taxonómico y ecológico 
con aportes para su 
conservación. 

25/01/2018- 
24/01/2019 

100%    $ 84.000.000,00  
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  Estado  

Denominación Descripción  Ejecutado % de 
ejecución 

En 
proceso 

 Valor asignado  

 VIGENCIA FISCAL 2019    

Caracterización 
florística de los 
ecosistemas de 
selva húmeda y 
bosques 
inundables en 
sitios 
priorizados de 
Mesetas, 
Vistahermosa y 
Uribe como 
soporte a los 
diseños de 
restauración que 
se aplicarán con 
la participación 
de los 
campesinos en 
las Áreas 
Protegidas 
Sierra de la 
Macarena y 
Tinigua. 

Caracterizar la flora 
de los ecosistemas 
de selva húmeda y 
bosques inundables 
en sitios priorizados 
de Mesetas, 
Vistahermosa y Uribe 
como soporte a los 
diseños de 
restauración que se 
aplicarán con la 
participación de los 
campesinos en las 
Áreas Protegidas 
Sierra de la 
Macarena y Tinigua. 

9/08/2019 
31/12/2019 

100%    $ 35.000.000,00  

Proyecto 
regional para la 
gestión, 
monitoreo y 
control de 
especies de 
fauna y flora 
silvestres 
amenazadas por 
el comercio – 
Proyecto 
Bioamazonía* 

Contribuir a la 
conservación de la 
biodiversidad 
amazónica y en 
especial a las 
especies incluidas en 
CITES 

01/01/2019 
31/12/2021 

100%    Recursos manejados 
por la entidad 

cofinanciadora   

Conectividad y 
conservación de 
la biodiversidad 
mediante 
fortalecimiento 
de las 
instituciones y 
las 
organizaciones 
locales para 
asegurar el 
manejo integral 
bajo en carbono. 

Promover la 
conectividad y 
conservar la 
biodiversidad 
mediante el 
fortalecimiento de las 
instituciones y las 
organizaciones 
locales para asegurar 
el manejo integral 
bajo en carbono 

12/04/2019 
30/06/2022 

65% X  $  896.844.000,00  

 Desarrollo de 
actividades 
misionales 
conjuntas, 
tendientes a 
fortalecer la 
gestión 
ambiental y de 
desarrollo 
sostenible del 

Aunar esfuerzos 
técnicos, 
tecnológicos, 
administrativos y 
humanos para 
brindar asistencia 
técnica en la 
formulación de un 
proyecto y puesta en 
marcha de un piloto 

8/08/2019 
20/12/2019 

100%    $ 42.000.000,00  
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Programa 
Ambientes para 
la paz en los 
municipios de 
San Vicente del 
Caguán 
(Caquetá), La 
Macarena, 
Mesetas y Uribe 
(Meta) en el 
territorio 
colombiano. 

de restauración en 
los municipios de 
San Vicente del 
Caguán (Caquetá), 
La Macarena, 
Mesetas y Urbe 
(Meta) en el territorio 
colombiano.  

 Desarrollar un 
portafolio de 
oportunidades 
de restauración 
ecológica en 
áreas 
priorizadas de la 
Amazonia 
colombiana 

Desarrollar un 
portafolio de 
oportunidades de 
restauración 
ecológica en áreas 
priorizadas de la 
Amazonia 
colombiana  

29/08/2019 
31/12/2019 

100%    $ 50.000.000,00  

 Estancia 
posdoctoral -
Diversidad de 
ranas 
arborícolas 
amazónicas: 
Diversidad 
fenotípica larval, 
herramientas 
para la 
clasificación, y 
propuestas de 
conservación de 
ranas del género 
megadiverso 
Dendropsophus 

 Documentar la 
diversidad de ranas 
del género 
Dendropsophus y 
desarrollar esquemas 
de clasificación, 
estudio de historia 
evolutiva y 
categorización de 
riesgos usando 
herramientas de 
morfología larval y 
craneal. 

8/07/2019- 
7/07/2020 

100%    $ 90.000.000,00  

Estancia 
posdoctoral - 
Uso del método 
de 
proporcionalidad 
calórica (hrm) 
para estimar el 
flujo de savia en 
árboles 
maderables bajo 
sistemas de 
producción 
forestal (en 
bosque natural y 
plantaciones) 

Comparar relaciones 
hídricas de cuatro 
especies forestales 
en dos condiciones 
de campo, durante 
época seca y 
húmeda. 

17/07/2019 
16/07/2020 

100%    $ 90.000.000,00  
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Acuerdo de 
Cooperación 
relativo a un 
proyecto  ABS- 
PNUD- Adenda 
2-  Paisajes 
productivos 
sostenibles 
consolidados 
que mantienen 
y/o mejoran la 
cobertura 
forestal, la 
conectividad 
ecosistémica y 
reducen 
emisiones en 
áreas del 
proyecto 
Amazonia 
Sostenible para 
la Paz GEF 6. 

Este proyecto hace 
parte de AMAZONIA 
SOSTENIBLE PARA 
LA PAZ - iniciativa 
del Fondo para el 
Medio Ambiente 
Mundial – FMAM - 
Programa Paisajes 
Sostenible del 
Amazonas, cuyo 
objetivo es proteger 
la biodiversidad de 
importancia mundial 
e implementar 
políticas para 
fomentar el uso 
sostenible de la tierra 
y la restauración de 
la cobertura vegetal 
nativa.      

12/04/2019 
30/06/2022 

65% X  $ 3.764.722.193,00  

Implementar 
acciones en pro 
del uso y manejo 
de recursos 
pesqueros en la 
Amazonia y 
Orinoquia 
colombiana. 

Implementar 
acciones en pro del 
uso y manejo de 
recursos pesqueros 
en la Amazonia y 
Orinoquia 
colombiana 

27/06/2019 
31/12/2019 

100%    $ 540.000.000,00  

Oportunidades 
de carbono 
evitado en el 
departamento de 
Guaviare 
ejecutado en 
trabajo 
colaborativo 
entre 
investigadores 
del Earlham 
Institute y el 
Instituto SINCHI 
como parte del 
programa 
GROW-Colombia 

Integrar, escalar y 
modelar a nivel de 
paisaje variables 
socioeconómicas y 
geográficas como 
herramientas de 
planificación integral 
y ordenamiento 
territorial en el  
Guaviare. 

13/12/2019 
31/07/2020 

100%    $ 131.265.780,00  

 
 
 

  Estado  

Denominación Descripción  Ejecutado % de 
ejecución 

En 
proceso 

 Valor asignado  

 VIGENCIA FISCAL 2020 

Estancia 
posdoctoral.  
Diversidad de 
abejas 
silvestres en el 
nororiente 
amazónico 
colombiano. 

Determinar 
estrategias de 
manejo y gestión 
de la biodiversidad 
involucrada en la 
alimentación y 
manutención de 
comunidades del 

29/04/2020 
28/06/2021 

100%    $ 96.000.000,00  
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Importancia de 
la polinización 
melitófila en 
plantas útiles 
cultivadas y de 
uso no 
convencional. 

nororiente 
amazónico 
colombiano. 

Estrategia de 
restauración 
ecológica de 
los corredores 
de movilidad 
del pueblo 
Nukak en el 
departamento 
del Guaviare 

Finalizar el 
diagnóstico, 
elaboración del 
mapa de 
presiones; 
elaboración del 
Mapa de 
corredores de 
movilidad 
relacionados con 
los patrones de uso 
y ocupación del 
pueblo Nukak y 
diseñar una 
Estrategia de 
restauración 
ecológica de los 
corredores de 
movilidad 
relacionados con 
los patrones de uso 
y ocupación del 
pueblo Nukak en el 
Departamento del 
Guaviare, en el 
marco del avance 
del Plan de Acción 
para el 
cumplimiento de la 
orden doce (12) del 
Auto Interlocutorio 
AIR-18-197 de 
fecha 12 de 
diciembre de 2018, 
proferido por el 
Juzgado Primero 
Civil del Circuito 
Especializado en 
Restitución de 
Tierras de 
Villavicencio, de 
conformidad con 
los compromisos 
específicos 

20/09/2020 
31/12/2020 

100%    $ 197.966.000,00  

Jardín Botánico 
de Plantas 
Medicinales de 
Monilla Amena, 
Amazonas 

Implementar un 
Jardín Botánico de 
plantas 
medicinales en 
territorio de la 
comunidad 
indígena de Jussy 
Monilla Amena, 
Resguardo Tikuna 
Huitoto, Km. 9, 
Leticia, que 

24/04/2020- 
23/06/2021 

100%    $ 439.883.400,00  
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fortalezca los 
sistemas de 
medicina 
tradicional, 
promueva el 
intercambio de las 
plantas 
medicinales, la 
transmisión del 
conocimiento 
asociado y 
aproveche manera 
sostenible el capital 
natural y cultural de 
la región 
Amazónica 
colombiana. 

Estancia 
posdoctoral 
Diversidad de 
insectos como 
fuente de 
alimento para 
las 
comunidades 
indígenas del 
oriente 
amazónico 

Determinar la 
diversidad de 
insectos de uso 
comestible y 
analizar su aporte 
en el sistema de 
alimentación de las 
comunidades 
indígenas del 
oriente amazónico 
de Colombia 

29/04/2020 
28/06/2021 

 100%    $  96.000.000,00  

Expedición 
Binacional a la 
Biodiversidad 
de la Cuenca de 
rio Putumayo 
entre Perú y 
Colombia 

Caracterizar la 
diversidad 
biológica de la 
cuenca media del 
rio Putumayo en la 
frontera Perú-
Colombia 

10/03/2020 
30/04/2022 

 30% X  $ 518.300.000,00  

Fortalecimiento 
de los procesos 
de 
investigación 
en 
bioprospección 
de la 
biodiversidad 
de la Amazonia 
colombiana 
para el uso 
sostenible y 
conservación 
en el Instituto 
SINCHI 

 Fortalecer las 
capacidades en 
investigación 
científica del 
instituto SINCHI, 
para realizar 
procesos de 
investigación en 
bioprospección de 
la biodiversidad de 
la Amazonia 
colombiana con 
fines de uso 
sostenible y 
conservación. 

11/05/2020 
11/05/2022 

88% X  $ 1.000.685.176,00  

Instalación de 
la cadena de 
valor binacional 
del cacao 
nativo de aroma 
en el Trapecio 
Amazónico 
Peruano - 
Colombiano. 

Contribuir al 
proceso de 
integración 
fronteriza y al 
desarrollo 
sostenible en el 
Trapecio 
Amazónico, 
mediante la 
implementación de 
acciones 
orientadas al 

 20/10/2020 
20/05/2022 

66% X  $ 922.031.346,09  
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fortalecimiento de 
la institucionalidad 
pública y privada 
en torno a la 
instalación de la 
cadena de valor 
binacional del 
cacao en 
comunidades 
fronterizas 
indígenas y no 
indígenas 

Establecimiento 
de la cadena de 
valor binacional 
de piscicultura 
en río 
Amazonas de la 
ZIF Colombia-
Perú 

Contribuir al 
proceso de 
integración 
fronteriza y al 
desarrollo 
sostenible en el 
Trapecio 
Amazónico a 
través del 
establecimiento de 
la cadena de valor 
de la piscicultura a 
nivel binacional y la 
implementación de 
acciones 
orientadas al 
fortalecimiento de 
la institucionalidad 
pública y privada. 

30/01/2020 
30/09/2022 

63% X  $  1.676.880.000,00  

Inventario 
Forestal 
Nacional REM 

Implementar en 
campo las 
actividades 
correspondientes al 
Inventario Forestal 
Nacional (IFN) en 
la Amazonía 
Colombiana en el 
marco de 
actividades 
contempladas 
dentro del 
Programa Redd 
Early Movers 
(REM). 

11 marzo 
2022/30 julio 
2022 

60% X $ 10.381.726.100,00 

 
 

  Estado  

Denominación Descripción  Ejecutado % de 
ejecución 

En 
proceso 

 Valor asignado  

VIGENCIA FISCAL 2021 

Expedición 
científica por la 
conectividad 
entre Macarena 
y Chiribiquete 

Aunar esfuerzos 
técnicos y 
administrativos 
entre el  
INSTITUTO  
SINCHI, y LA CDA 
para la elaboración 
de los siguientes  
tres estudios 

16/09/2021 
30/05/2022 

60% X  Recursos manejados 
por la entidad 

cofinanciadora   
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técnicos: (i)  
caracterización 
biológica; (ii) suelos 
y (iii)  conectividad y 
fragmentación 
como soporte para 
el manejo 
sostenible y gestión 
ambiental de los 
recursos naturales, 
en el corredor de 
conectividad 
ecosistémica entre 
la zona sur del 
Parque Nacional 
Natural Sierra de La 
Macarena y norte 
del Parque Nacional 
Natural Serranía de 
Chiribiquete, 
cuenca baja del río 
Guayabero 

BPIN 
2020000100264
Desarrollo 
tecnológico 
para el 
fortalecimiento 
de alternativas 
productivas 
sostenibles de 
productos no 
maderables del 
departamento 
de Vaupés -  

Desarrollo 
tecnológico para el 
fortalecimiento de 
alternativas 
productivas 
sostenibles de 
productos no 
maderables del 
departamento de 
Vaupés 

2/12/2021 
2/12/2024 

10% X  $1.800.000.000,10  

BPIN 
2020000100269
Fortalecimiento 
de alternativas 
productivas 
basadas en el 
aprovechamien
to sostenible 
de los recursos 
del bosque por 
comunidades 
locales del 
departamento 
de Amazonas  

Fortalecer la 
productividad y 
competitividad de 
los sistemas 
productivos del 
departamento de 
Amazonas 

5/08/2021   
5/01/2024 

10% X  $1.493.130.000,24  

COL_IDi_VAL_
SOL_RETO13. 
Evaluación de 
la capacidad de 
tinción del 
pigmento 
melanina 
producido por 
la cepa 
Pseudomonas 
sp. S.H.S.9 en 
textiles 

Realizar el escalado 
a nivel piloto con el 
fin de verificar las 
proyecciones 
realizadas con 
estrategias de 
simulación del 
bioproceso. A partir 
del producto 
recuperado en el 
proceso de 
escalado, evaluará 
en un nivel semi 

13/06/2021 
31/07/2022 

62% X  $  70.000.000,00  
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sintéticos tipo 
poliéster. 

industrial la 
capacidad de 
tinción de textiles 
sintéticos tipo 
poliéster con la 
calidad y 
rendimiento 
requerido, así como 
un costo estimado 
Vs beneficio 
generado. 

Mapa de 
vegetación 
natural de 
Colombia 

Aunar esfuerzos 
técnicos 
administrativos y 
financieros entre El 
Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible - La 
Universidad 
Nacional de 
Colombia – 
(Facultad De 
Ciencias  Instituto 
de Ciencias 
Naturales)-, El 
Instituto de 
Investigación de 
Recursos 
Biológicos 
"Alexander von 
Humboldt” – (IAVH), 
El Instituto de 
Hidrología, 
Meteorología y 
Estudios 
Ambientales -
IDEAM-,El Instituto 
Amazónico de 
Investigaciones 
Científicas "Sinchi"  
Y el Instituto de 
Investigaciones 
Ambientales del 
Pacífico   "John Von 
Neumann” para la 
elaboración del 
mapa de 
Vegetación de 
Colombia, que 
refleje como mínimo 
las formaciones 
vegetales de orden 
superior a escala de 
país. 

30/07/2021    
28/04/2022 

60% X  $ 371.400.000,00  

Inventario de 
oferta 
ambiental para 
el desarrollo 
forestal en el 
bajo Caguán 
Núcleo 1  

Apoyar en la 
elaboración del 
inventario de oferta 
ambiental para el 
desarrollo forestal 
en el bajo Caguán 
Núcleo 1, como 

24/09/2021 
4/05/2022 

58% X  $  70.000.000,00  
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fase inicial para 
avanzar en la 
formulación del 
Plan de Manejo 
para el 
aprovechamiento 
de recursos 
maderables y no 
maderables del 
bosque en la zona 
mencionada” 

Consolidación 
de los aportes, 
recomendacion
es y 
necesidades 
del territorio 
para la 
actualización 
del plan de 
acción y el 
PIVAC por 
parte Ministerio 
de Agricultura 
y Desarrollo 
Rural 

Generar insumos 
para la 
actualización por 
parte del Ministerio 
de Agricultura y 
Desarrollo Rural,  
del plan de acción 
de corto, mediano y 
largo plazo, que 
contrarreste la tasa 
de deforestación en 
la Amazonía, en 
donde se haga 
frente a los efectos 
del cambio climático 
y la construcción 
del Plan 
intergeneracional 
por la vida de la 
amazonia 
colombiana PIVAC,  
en donde se 
adopten medidas 
encaminadas a 
reducir a cero la 
deforestación y las 
emisiones de gases 
efecto invernadero; 
a partir de los 
aportes, 
recomendaciones y 
propuestas de las 
comunidades 
rurales de la 
Amazonia 
colombiana. 

8/10/2021  
15/12/2021 

100%    $  500.000.000,00  

Acompañamien
to al Proceso 
de 
actualización 
del Plan de 
Ordenación y 
Manejo  de la 
cuenca del río 
Cuduyarí  

Adelantar el 
acompañamiento al 
Proceso de 
actualización del 
Plan de Ordenación 
y Manejo de la 
cuenca del río 
Cuduyarí. 

9/07/2021 
30/05/2022 

95% X  $ 70.000.000,00  
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Fortaleciendo  
las 
capacidades 
territoriales 
para apoyar 
innovaciones 
en 
agroecología, 
pesca 
artesanal 
responsable y 
bioeconomía 
circular para la 
adaptación y 
mitigación al 
cambio 
climático en 
zonas costeras 
y fronteras 
forestales en 
Colombia 
DeSIRA 2020 – 
CO ABRIGUE 
Fortalecimiento 
que transforma 

Fortaleciendo las 
capacidades 
territoriales para la 
innovación en 
agroecología, pesca 
artesanal 
responsable y bio-
economía circular 
para la  
adaptación y 
mitigación al 
cambio climático en 
Colombia- DeSIRA 
2020CO  
Contribuir al 
cumplimiento de las 
metas NDC de 
mitigación y 
adaptación al 
cambio climático 
desde los sectores 
agricultura, 
silvicultura, y otros 
usos de la tierra 
(AFOLU) y pesca 
artesanal 

1/06/2021  
01/06/2024 

 20% X  $17.004.028.000,00  

Actualización 
del plan 
integral de 
gestión del 
cambio 
climático 
territorial del 
departamento 
de Guainía  -  
PIGCCT 
Guainía 

Aunar esfuerzos 
entre el instituto 
SINCHI y LA CDA 
para desarrollar de 
forma conjunta la 
actualización del 
Plan Integral de 
Gestión del Cambio 
Climático Territorial 
del departamento 
de Guainía. 

7/07/2021  
30/04/2022 

100%    $ 192.327.117,00  

BPIN 
2018000100062
Desarrollo de 
bioempaques a 
partir de 
recursos 
amazónicos 
renovables 
Amazonas 

Reducir el impacto 
ambiental negativo 
generado por el uso 
de empaques no 
biodegradables de 
poliestireno (icopor) 
y plástico en el 
Departamento de 
Amazonas. 

30/11/2021 
30/11/2024 

15%  X  $ 3.865.441.000,00  

Pesca en el río 
Cuduyarí: uso 
y conocimiento 
de los peces en 
comunidades 
de la etnia 
Cubeo (ciencia 
ciudadana) 

Realizar un ejercicio 
de ciencia 
ciudadana en la 
cuenca del río 
Vaupés que 
documente el 
conocimiento de 
ribereños 
residentes en el río 
Cuduyarí sobre los 
recursos 
pesqueros, en lo 
que respecta a 
especies utilizadas, 
procesos 
ecológicos y 

12/11/2021 
31/03/2022 

100%    $                    
81.246.000,00  
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labores de pesca, 
útil para el 
monitoreo, manejo 
y conservación de 
los peces y de su 
ambiente. Busca 
que una red de 
socios genere y 
compartan  
conocimiento y 
datos sobre 
ecosistemas de 
agua dulce y sus 
objetos de 
conservación en 
base a objetos de  
conservación e 
indicadores 
asociados, con el 
objetivo de 
visibilizar su 
contribución al 
desarrollo 
sostenible  de la 
Amazonía 
("Programa"); y en 
particular para 
implementar 
proyectos de 
ciencia ciudadana, 
lo que  
resultará en un 
incremento de 
información de 
pesca actualizados 
y la consolidación 
de una caja de  
herramientas para 
recolección de 
datos.   

 
 
 
 

Estado 

Denominación Descripción  Ejecutado % de 
ejecución 

En 
proceso 

 Valor asignado  

VIGENCIA FISCAL 2022 

Conservación de 
Bosques y 
Sostenibilidad en el 
Corazón de la Amazonia 
- GEF 7 

Mejorar la 
gobernanza y 
promover 
actividades de uso 
sostenible de las 
tierras, con el fin de 
reducir la 
deforestación y 
conservar la 
biodiversidad en las 
áreas del Proyecto. 
Para la FA2, se 
amplía el alcance 
geográfico a otros 

Semestre I En inicio     $            
10.113.616.335,25  
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municipios de los 
departamentos de 
Caquetá, Guaviare, 
Meta, Putumayo, 
Amazonas y 
Guainía. 

Centro Regional de 
diálogo ambiental en el 
marco de la Resolución 
2035 de 2018, en la 
macrocuenca 
Amazonas. 

Aunar esfuerzos 
técnicos y 
administrativos 
para avanzar en la 
implementación del 
Centro Regional de 
Diálogo Ambiental 
de la macrocuenca 
Amazonas por 
medio del 
desarrollo de una 
línea base 
cartográfica de los 
conflictos 
socioambientales 
en la Amazonia 
colombiana 
aportando 
instrumentos, 
metodologías e 
información técnico 
científica para la 
caracterización, 
priorización, 
prevención y 
transformación de 
conflictos socio 
ambientales -CSA-. 

28/01/2022 
28/11/2022 

5% X  $                  
200.000.001,00  

Mejoramiento del 
sistema ganadero de 
doble propósito, 
mediante el 
establecimiento del 
silvopastoreo racional 
voisin en los municipios 
San José del Fragua, 
Belén de los Andaquíes 
y Albania departamento 
del Caquetá 

Incrementar la 
sostenibilidad 
ambiental, 
económica y social 
de los sistemas de 
producción bovinos 
de los beneficiarios 
de la organización 
ASOAGROFRAN 
en los municipios 
de San José de 
Fragua, Belén de 
los Andaquíes y 
Albania (Caquetá). 

Semestre I En inicio  X  $              
2.150.996.825,00  

Fortalecimiento, cadena 
productiva de sacha 
inchi a través del uso 
sostenible de los 
recursos naturales en la 
organización de 
productores 
ASPROMACARENA, 
Vista Hermosa, Meta. 

Incrementar las 
capacidades para 
la gestión integral 
del sistema 
productivo de 
sacha Inchi como 
apuesta de negocio 
verde en el 
municipio de Vista 
Hermosa, Meta 

Semestre I En inicio  X  $                  
545.637.000,00  
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Fortalecimiento del 
sistema productivo de 
sacha inchi, frutales 
amazónicos y abejas 
meliponas mediante el 
encadenamiento 
asociativo y 
comercialización en los 
municipios de Puerto 
Asís, Puerto Caicedo y 
Puerto Leguízamo, 
Putumayo 

Fortalecer 
capacidades 
tecnológicas y de 
gestión de 
iniciativas 
comerciales 
sostenibles de 
cultivos de frutales 
amazónicos y 
abejas meliponas 
en productores 
organizados de tres 
municipios del 
Putumayo. 

Semestre I En inicio  X  $                  
591.024.500,00  

Conservación, 
recuperación, 
descontaminación y 
sostenibilidad de 
cananguchales en el 
municipio de Puerto 
Asís 

Iniciar el proceso 
de recuperación de 
la cobertura de 
humedales 
naturales, 
dominados por 
Maurita flexuosa L. 
(Cananguchal), 
afectados por la 
incidencia de 
actividades 
productivas no 
sostenibles como la 
ganadería 
extensiva 

Semestre I En inicio   X  $              
1.203.627.564,00  

Diversidad acuática 
Putumayo - 
Caracterización 
hidrológica, 
fisicoquímica y 
biológica de 
ecosistemas acuáticos 
ubicados en las cuencas 
de los ríos Caquetá y 
Putumayo, y su relación 
con las sociedades 
humanas ribereñas, 
para la proposición de 
lineamientos de 
conservación y manejo.  

Realizar la 
caracterización 
hidrológica, 
fisicoquímica y 
biológica de 
ecosistemas 
acuáticos ubicados 
en las cuencas de 
los ríos Caquetá y 
Putumayo, y su 
relación con las 
sociedades 
humanas ribereñas, 
para la proposición 
de lineamientos de 
conservación y 
manejo. 

Semestre I En inicio  X   $              
2.406.091.121,00  

Generar procesos de 
inclusión 
socioeconómica, la 
conservación de la 
biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos 
a través de la 
implementación de 
siembra, beneficio, y 
comercialización de 
cacao, mediante 
modelos productivos 
sostenibles con 
productores del 
municipio San José del 
Fragua en el 

Fortalecer la 
productividad de las 
fincas de 69 
asociados a 
AHIDROCAV, 
quienes participan 
como beneficiarios, 
a través del 
establecimiento de 
cultivos de cacao, 
plátano y 
maderables. en el 
municipio de San 
José del Fragua, 
Departamento de 
Caquetá. 

Semestre I En inicio  X   $                  
620.974.000,00  
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departamento del 
Caquetá para recuperar 
y mantener la integridad 
de los ecosistemas del 
Piedemonte Amazónico. 
Código 2019-440003512 

Garantizando la 
participación de las 
comunidades rurales en 
la consolidación de un 
plan de acción y la 
construcción de un 
pacto tendientes a 
contrarrestar la 
deforestación, mejorar 
la mitigación, la 
resiliencia y la 
adaptación al cambio 
climático en la amazonia 
colombiana en el marco 
de la Sentencia 
SCT4630-2018 

Asegurar la 
participación 
efectiva de las 
comunidades 
rurales en el 
proceso de ajuste y 
validación del 
“PIVAC” así como 
del plan de acción 
para su 
implementación y 
seguimiento 

 Junio 
2022/marzo 
2023 

En inicio  X  $              
1.026.900.000,00  

Fortalecimiento del 
ecosistema de ciencia, 
tecnología e innovación 
en el departamento del 
Guaviare 

Fortalecer las 
capacidades del 
ecosistema de CTeI 
en el departamento 
del Guaviare 

Semestre I En inicio  X  $              
1.116.000.000,00  

 

 

d. Proyectos de inversión: 
 
A continuación, se relacionan los proyectos de inversión del Instituto SINCHI inscritos en el Banco 
de Proyectos de Inversión Pública BPIN y su estado de ejecución. 
 

Ficha BPIN Nombre del 
proyecto 

Vigenci
as 

Recurs
o 

asigna
do 

Depende
ncia 

respons
able 

Valor 
Comprometid

o 

Valor 
Obligado 

% de 
ejecuci

ón 

Saldo 
por 

ejecut
ar 

Estad
o 

2017011000
137 

Investigación 
conservación 

y 
aprovechamie
nto sostenible 

de la 
diversidad 
biológica, 

socioeconómi
ca y cultural 

de la 
Amazonia 

Colombiana: 
Amazonas, 
Caquetá, 

Putumayo, 
Guaviare, 
Vaupés, 
Guainía 

2018 
4.785.424.233 

Instituto 
SINCHI 

4.785.424.233 4.785.424.233 100 - Ejecuta
do 

2019 
5.645.878.419

  
5.645.878.419 5.645.878.419  100 - Ejecuta

do 

2020 
 

6.534.355.274
  

6.534.355.274 6.534.355.274  100 - Ejecuta
do 

2021 
11.534.355.274 11.534.355.274 11.534.355.274 100 - Ejecuta

do 

2022 
6.730.385.932 2.539.525.069 2.539.525.069 37.7 4.190.860.863 En 

ejecuci
ón 

2017011000
143 

Fortalecimien
to de la 

capacidad del 
entorno fisco 

y logístico 
requerido 

para el 
levantamiento 
y gestión de 

2018 
900.000.000 

Instituto 
SINCHI 

900.000.000 900.000.000 100 - Ejecutado 

2019 
1.075.493.435 1.075.493.435 1.075.493.435 100 - Ejecutado 

2020 
1.153.121.519 1.153.121.519 1.153.121.519 100 - Ejecutado 

2021 
1.153.121.519 1.153.121.519 1.153.121.519 100 - Ejecutado 

2022 
1.187.715.165 932.589.215 932.589.215 78.52 255.125.950 En 

ejecución 
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Ficha BPIN Nombre del 
proyecto 

Vigenci
as 

Recurs
o 

asigna
do 

Depende
ncia 

respons
able 

Valor 
Comprometid

o 

Valor 
Obligado 

% de 
ejecuci

ón 

Saldo 
por 

ejecut
ar 

Estad
o 

la 
información 
ambiental de 
la Amazonia 
colombiana. 
Amazonas, 
Caquetá, 
Guaviare, 
Vaupés, 
Guainía 

 

e. Obras públicas 
El Instituto no cuenta con obras públicas.  

 

INSTANCIAS DE GOBERNANZA INTERNA Y EXTERNA EN ENTIDADES 

A continuación, se relacionan las instancias de gobernanza y participación externa e interna del 

Instituto SINCHI. 

 

a. Instancias de participación externas 
 

Tipo de Instancia 
(Comité, Junta, 

etc.) 

Marco Normativo Integrantes Periodicidad 
Reuniones 

Delegado 

Consejo Directivo 
Corpoamazonia 

Ley 99 de 1993 
Estatutos de la 
Corporación 

Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo 
Sostenible, 
Gobernador del 
Putumayo, 
Gobernador 
Amazonas, 
Gobernador Caquetá, 
IAvH, SINCHI, IDEAM, 
Rep. Comunidades 
Negras, Rep.. 
Comunidades 
Indígenas, 
Representantes ONG, 
Representantes de los 
Alcaldes 

4 al año Directora general 

Consejo Directivo 
CDA 

Ley 99 de 1993 
Estatutos de la 
Corporación 

Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo 
Sostenible, 
Gobernador del 
Guainía, Gobernador 
Guaviare, Gobernador 
Vaupés, 
Representante 
Alcaldes de los 
Municipios capitales de 
la Jurisdicción,  
SINCHI, IAvH, Rector 
Universidad de la 
Amazonia,  
Representante de la 
Presidencia de la 
República, 
Representante ONG 
de la jurisdicción, 
Representante 

4 al año Directora general 
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Tipo de Instancia 
(Comité, Junta, 

etc.) 

Marco Normativo Integrantes Periodicidad 
Reuniones 

Delegado 

Comunidades 
Indígenas de Guainía, 
Guaviare y Vaupés 

Consejo Directivo 
Cormacarena 

Ley 99 de 1993 
Estatutos de la 
Corporación 

MADS, Gobernador 
del Meta, IAvH, 
SINCHI, 
Representante 
Presidencia, Alcalde 
Puerto López, Alcalde 
Cubarral, 
Representante ONG, 
Representante 
Asocolonos, 
Universidad de los 
Llanos, PNN, Rector 
Universidad de la 
Amazonia 

4 al año Directora general 

Asamblea General  
INVEMAR 

Artículo 18º de la ley 
99 de 1993, de 
acuerdo a los 
términos 
establecidos por la 
ley 29 de 1990, el 
decreto 393 de 
1991, 

MADS, SINCHI, IAvH, 
Armada Nacional, 
Minciencias,  

Anual Directora general 

Asamblea General 
de Miembros 
Instituto Alexander 
von Humboldt 

Ley 99 de 1993 MADS, Minciencias, 
Universidad Nacional, 
Universidad del Valle, 
Universidad de 
Antioquia, Universidad 
Javeriana, 
Corpoamazonia, 
Prosierra, Corponor, 
Gobernador de 
Boyacá, INVEMAR 

Anual Directora general 

Comité Técnico 
Nacional de 
Especies 
Introducidas y/o 
Trasplantadas 
Invasoras 

Resolución 1204 de 
2014 

SINCHI, INVEMAR, 
IIAP, IAvH, MADS, 
Universidad Nacional 
de Colombia  

Las que se requieran Coordinador 
Programa 
Ecosistemas y 
recursos 
naturales/Mariela 
Osorno 

Comité Colombiano 
UICN 

 ACCEFYN, 
ECOVERSA; WWF; 
Fundación 
Ecohabitats, 
Fundación Humedales, 
Fundación Malpelo, 
Fundación Natura, 
Fundación Proaves, 
Fundación Prosierra 
Fundación Sierra 
Nevada de Santa 
Marta, IAvH, SINCHI, 
INVEMAR 

2 veces al año Ana María Franco 

Comité Técnico de 
Sostenibilidad- 
BiodiverCiudades 

En la sesión del 
Comité Ejecutivo del 
Sistema Nacional de 
Competitividad e 
Innovación (SNCI) 
realizada el 10 de 
octubre del 2019 se 
acordó la creación 
del Comité Técnico 
de Sostenibilidad-
Biodiverciudades 

Presidente. Miembros: 
Gabinete, 
Representante del 
sector privado, laboral, 
académico y regional. 
CPCGPP 

Mensual Coordinador 
Programa 
Dinámicas 
Socioambientales 

Comité Directivo 
NORCCA 

Decreto 298 de 
2016 

Corpoamazonia 
OPIAC 

Anual Investigadora 
Sede Caquetá 
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Tipo de Instancia 
(Comité, Junta, 

etc.) 

Marco Normativo Integrantes Periodicidad 
Reuniones 

Delegado 

Gobernación 
Amazonas  
Gobernación Caquetá,  
Secretaría de 
agricultura Guainía 
Gobernación 
Putumayo 
SINCHI, 
Gobernación Vaupés 
Gobernación Guaviare 

Panel de Expertos - 
Amazonía Sujeto de 
Derechos 

Auto Tribunal 
Superior de Bogotá 
2019 

Instituto Amazónico de 
Investigaciones 
Científicas SINCHI; las 
fundaciones GAIA 
Amazonas y para la 
Conservación y el 
Desarrollo Sostenible 
(FCDS); el Instituto de 
Hidrología, 
Meteorología y 
Estudios Ambientales 
(IDEAM 

Las que se requieran Directora general 

Mesa 
Interministerial 
PPICAT (Política 
Pública Integral de 
Conocimiento 
ancestral y 
Tradicional  

 Minambiente 
SINCHI  
Minciencias  
Mincultura 
Mineducación 
Minjusticia  
ICANH  

Las que se requieran Coordinador 
Programa 
Dinámicas 
Socioambientales 

Comité Directivo 
SIAC 

 
Resolución 1484 de 
2013 - IDEAM 
 

Minambiente, IDEAM, 
IAvH, INVEMAR, 
SINCHI, IIAP 

Anual Directora General 

Consejo Nacional 
Ambiental 

Artículo 13 de la Ley 
99 de 1993, 
reglamentado en el 
Decreto 3079 De 
1997 

Minambiente, IDEAM, 
INVEMAR,IIAP, IAvH, 
SINCHI 

1 Directora general 

 Comisión Técnica 
Nacional Asesora 
para Incendios 
Forestales 

 SINCHI, MADS, IAvH, 
INVEMAR, PNN, 
Minsalud, 
Minagricultura, Policía 
Nacional, ASOCARS 
  

Las que se requieran Coordinador 
Programa Modelos 
de Funcionamiento 

Mesa Regional 
Amazónica 

Decreto 3012 de 
2005 

El Ministro del Interior y 
de Justicia o su 
delegado, quien la 
presidirá.  
   
El Ministro del 
Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial o 
su delegado.  
   
El Ministro de 
Educación Nacional o 
su delegado.  
   
El Ministro de la 
Protección Social o su 
delegado.  
   
El Director del 
Departamento 
Nacional de 

Por lo menos cada 
cuatro (4) meses y 
extraordinariamente 
cuando alguna de las 
partes lo solicite. 

Coordinador 
Programa 
Dinámicas 
Socioambientales 

http://www.ideam.gov.co/documents/11769/138916/Resoluci%C3%B3n+1484+de+2013-COMITE+DIRECTIVO+SIAC.pdf/242d67c2-c5a4-482b-825c-d9b370b3a6bc
http://www.ideam.gov.co/documents/11769/138916/Resoluci%C3%B3n+1484+de+2013-COMITE+DIRECTIVO+SIAC.pdf/242d67c2-c5a4-482b-825c-d9b370b3a6bc
http://www.ideam.gov.co/documents/11769/138916/Resoluci%C3%B3n+1484+de+2013-COMITE+DIRECTIVO+SIAC.pdf/242d67c2-c5a4-482b-825c-d9b370b3a6bc
http://www.ideam.gov.co/documents/11769/138916/Resoluci%C3%B3n+1484+de+2013-COMITE+DIRECTIVO+SIAC.pdf/242d67c2-c5a4-482b-825c-d9b370b3a6bc
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Tipo de Instancia 
(Comité, Junta, 

etc.) 

Marco Normativo Integrantes Periodicidad 
Reuniones 

Delegado 

Planeación o su 
delegado.  
   
El Gerente General del 
Incoder o su 
delegado.  
   
El Director General del 
Presupuesto Público 
Nacional del Ministerio 
de Hacienda y Crédito 
Público o su delegado.  
   
Los Gobernadores de 
los departamentos de 
Amazonas, Caquetá, 
Guaviare, Guainía, 
Putumayo y Vaupés o 
sus delegados.  
   
El Director de la 
Corporación para el 
Desarrollo Sostenible 
del Sur de la 
Amazonia, 
Corpoamazonia.  
   
El Director del Instituto 
Amazónico de 
Investigaciones 
Científicas.  
   
El Director de la 
Corporación para el 
Desarrollo Sostenible 
del Norte y del Oriente 
Amazónico, CDA.  
   
El presidente de la 
Organización de 
Pueblos Indígenas de 
la Amazonia 
Colombiana, OPIAC, o 
un delegado por el 
Comité Ejecutivo.  
   
Dos delegados 
Indígenas de las 
organizaciones 
indígenas por cada 
uno de los 
departamentos de 
Amazonas, Caquetá, 
Guaviare, Guainía, 
Putumayo y Vaupés, 
elegidos mediante 
consenso por las 
respectivas 
organizaciones.  
   
Los Delegados 
Indígenas ante el 
Consejo Directivo de 
Corpoamazona y 
CDA.  
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Tipo de Instancia 
(Comité, Junta, 

etc.) 

Marco Normativo Integrantes Periodicidad 
Reuniones 

Delegado 

Comité Nacional 
IPBES 

   Directora general  

Comité nacional de 
Humedales 

Resolución No. 
1497 de 3 de agosto 
de 2018. Por el cual 
se modifica la 
Resolución No. 301 
del 11 de febrero de 
2010, por medio de 
la cual se crea el 
Comité Nacional de 
Humedales 

Minambiente, 
Minciencias, 
Representante de las 
Universidades públicas 
y  
Privadas, 
Representante de la 
Red Nacional de 
Humedales, Asocars, 
Academia de ciencias  
exactas, físicas y 
naturales, IDEAM 
IAvH, Instituto Sinchi, 
Invemar, IIAP, Parques 
Nacionales  
Naturales, 
Representante de los 
comités regionales de 
los sitios Ramsar. 
 

Anual Coordinador Sede 
Leticia 

Comité Directivo 
SiB 

Decreto 1603 de 
1994 

MADS, IDEA, PNN, 
SINCHI, IIAP, IAvH, 
INVEMAR, U, 
Nacional, IDEAM 

Anual Subdirector 
Científico 

Comité 
Interinstitucional de 
Educación 
Ambiental-CIDEA 
Amazonas 

Decreto 1743 de 
1994. Artículo 11° 

 Secretaría de 
Educación 
Departamental del 
Departamento del 
Amazonas, 
CORPOAMAZONIA, 
Instituto Sinchi, 
Parques Nacionales, 
ICA, Universidad 
Nacional de Colombia 
Sede Amazonia, 
SENA, Secretaría de 
Agricultura, Medio 
Ambiente y 
Productividad-
Gobernación de 
Amazonas, Secretaría 
de Competitividad 
Medio Ambiente y 
Turismo-Alcaldía, 
Secretaria de Salud 
Departamental , 
Dirección de 
Carabineros y 
protección ambiental 
del Departamento de 
Policía Amazonas, 
Departamento de 
Policía Amazonas, 
Comando de 
Guardacostas del 
Amazonas 

4 veces al año Coordinador sede 
Leticia 

Comité de salud 
Ambiental COTSA 
Amazonas 
 

Decreto 2972 de 
2010 

Secretaría de Salud 
Departamental, 
CORPOAMAZONIA, 
Instituto Sinchi, 
Parques Nacionales, 
ICA, Secretaría de 
Agricultura, Medio 
Ambiente y 
Productividad-

Anual Coordinador sede 
Leticia 
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Tipo de Instancia 
(Comité, Junta, 

etc.) 

Marco Normativo Integrantes Periodicidad 
Reuniones 

Delegado 

Gobernación de 
Amazonas, Secretaría 
de Competitividad 
Medio Ambiente y 
Turismo-Alcaldía 
  

 

 

b. Instancias de participación internas 
 

Tipo de Instancia 
(Comité, otro) 

Marco Normativo Integrantes Periodicidad 
Reuniones 

Asamblea General de 
Socios 

Estatutos Minambiente 
Minciencias 
Gobernación de Amazonas 
Gobernación de Caquetá 
Gobernación de Guaviare 
IDEAM 
Invemar 
Instituto Humboldt 
ICA 
Universidad Nacional 
Universidad de la Amazonia 
 

Una vez al año 
(sesiones 
ordinarias) 

Juntas Directivas 
Presenciales  
 
Juntas Directivas No 
presenciales 
(Virtuales) 

Estatutos Minambiente 
Minciencias 
Gobernación de Caquetá 
ICA 
Universidad Nacional 
Universidad de la Amazonia 
Universidad Javeriana 
Cormacarena 
 

Una sesión 
presencial cada 
trimestre. 
 
Las sesiones 
virtuales que se 
requieran para 
incorporación 
de recursos 

Comité Técnico 
Científico 

Resolución interna Dirección General 
Subdirección Científica 
Oficina Asesora de Planeación 
Coordinadores de Programas de 
Investigación 
 

Las que se 
requieran 

Comité de Dirección Resolución interna Dirección General 
Subdirección Científica 
Subdirección Administrativa 

Las que se 
requieran 

Comité de Gestión y 
Desempeño 

Resolución interna Dirección General 
Subdirección Administrativa 
Oficina Asesora de Planeación 
Oficina de Comunicaciones 
Unidad de Apoyo Jurídica 
Oficina Asesora de Evaluación interna 
(Invitada) 
 

Una vez al 
semestre 

Comité de 
Seguimiento del 
Sisma de Evaluación 
Interna 

Resolución interna Dirección General 
Subdirección Administrativa 
Subdirección Científica 
Oficina Asesora de Evaluación interna 
Oficina Asesora de Planeación (Invitada) 
 

Una vez al 
semestre 

Comité de 
Contratación 

Resolución interna Subdirección Administrativa 
Unidad de apoyo Jurídica 

Las que se 
requieran 
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Tipo de Instancia 
(Comité, otro) 

Marco Normativo Integrantes Periodicidad 
Reuniones 

Oficina Asesora de Planeación  
Unidad de apoyo Financiera 
Investigador coordinador del proyecto 
Oficina Asesora de Evaluación interna 
(Invitada) 

 
  

 

8. ASUNTOS JURÍDICOS Y DE CONTROL 

a. Acciones Judiciales 
No se tiene actualmente ninguna acción judicial en curso.  
 

b. Procesos disciplinarios 
No se tiene actualmente ningún proceso disciplinario en curso.  
 

c. Estado del sistema de control interno 
Se anexa el Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno. 
 

d. Planes de mejoramiento suscritos con la contraloría general de la 

república 
No se tiene planes de mejoramiento vigentes con hallazgos abiertos o en proceso. 

 

e. Estado de riesgos de la entidad 
 
A continuación, se presenta la matriz institucional de riesgos de la entidad.  
 

 
MATRIZ INSTITUCIONAL DE RIESGOS 

2022 

No.  PROCESO No. 2 RIESGOS IMPACTO CLASIFICACION CALIFICACIÓN INHERENTE CONTROLES MATERIALIZACION CALIFICACIÓN RESIDUAL 

 

 

 

1 

 

 

 

Dirección estratégica 

 

 

 

1 

Posibilidad de reducción en la asignación presupuestal del  

Instituto para la vigencia  y asignada al sector ambiente por 

parte del Presupuesto General de la Nación 

 
 

Económico 

 
usuarios, productos y prácticas 

organizacionales 

 

 

 

ALTO 

 

 

 

SI 

 

 

 

NO 

 

 

 

MODERADO 

   Posibilidad de incumplimiento en los tiempos y gestión de       

   las respuestas por parte del Instituto a  las  Peticiones, Económico y reputacional usuarios, productos y practicas     

   Quejas, Reclamos, Solicitudes de información y Demandas  organizacionales     

1 Dirección estratégica 2 recibidas   ALTO SI NO ALTO 

 

 

 

1 

 

 

 

Dirección estratégica 

 

 

 

3 

Posibilidad de recibir una  calificación deficiente  durante 

la solicitud de evaluación de algún servicio institucional por 

parte de usuarios, cofinanciadores y/o proveedores 

 
 

Económico y reputacional 

 
usuarios, productos y prácticas 

organizacionales 

 

 

 

MODERADO 

 

 

 

SI 

 

 

 

NO 

 

 

 

MODERADO 

 

 
2 

 

 
Formulación proyectos 

 

 
4 

Posibilidad de rechazo o NO aprobación de la propuesta 

de investigación radicada al cofinanciador para la 
consecución de recursos 

 
Económico y reputacional 

usuarios, productos y prácticas 

organizacionales 

 

 
MODERADO 

 

 
SI 

 

 
NO 

 

 
MODERADO 

 

 

 

2 

 

 

 

Formulación proyectos 

 

 

 

5 

Posibilidad de fuga de información de formulaciones de  

proyectos realizados por el Instituto y su posterior 

presentación por parte de otros actores 

 
 

Reputacional 

 
 

Fraude externo 

 

 

 

MODERADO 

 

 

 

SI 

 

 

 

NO 

 

 

 

MODERADO 

 

 

 

3 

 

 

 

Ejecución proyectos 

 

 

 

6 

Posibilidad de oposición o restricción por parte de las 

comunidades para acceder a territorios de la región a 

realizar las actividades de investigación en campo 

 
 

Económico y reputacional 

 
usuarios, productos y prácticas 

organizacionales 

 

 

 

MODERADO 

 

 

 

SI 

 

 

 

NO 

 

 

 

MODERADO 

 

 
3 

 

 
Ejecución proyectos 

 

 
7 

Posibilidad de restricción o limitación física para el 

desarrollo de las actividades de investigación en la región 
por difícil acceso 

 
Económico 

 
Ejecución y administración procesos 

 

 
MODERADO 

 

 
SI 

 

 
NO 

 

 
MODERADO 

   Posibilidad de ocurrencia de eventos o factores externos       

   y/o  ajenos  a  la  gestión  institucional  que  afectan  el Económico Ejecución y administración procesos     

   desarrollo  de   las   actividades   de   los   proyectos   de       

3 Ejecución proyectos 8 investigación   ALTO SI SI MODERADO 

 

 
3 

 

 
Ejecución proyectos 

 

 
9 

Posibilidad de suspensión, aplazamiento o demora en el 

inicio de la ejecución de un proyecto de investigación 

 
Económico 

 
Ejecución y administración procesos 

 

 
ALTO 

 

 
SI 

 

 
SI 

 

 
ALTO 

 

 

 

3 

 

 

 

Ejecución proyectos 

 

 

 

10 

Posibilidad de presentarse ausentismos, renuncias o 

perdida de personal directivo y/o técnico durante la 

ejecución de un proyecto de investigación 

 
 

Económico 

 
 

Ejecución y administración procesos 

 

 

 

MODERADO 

 

 

 

SI 

 

 

 

NO 

 

 

 

MODERADO 

 
3 

 
Ejecución proyectos 

 
11 

Posibilidad  de  afectación   del  desarrollo  y/o  avance 
técnico de los proyectos de investigación Económico y reputacional 

usuarios, productos y practicas 
organizacionales 

 
ALTO 

 
SI 

 
NO 

 
MODERADO 
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No.  PROCESO No. 2 RIESGOS IMPACTO CLASIFICACION CALIFICACIÓN INHERENTE CONTROLES MATERIALIZACION CALIFICACIÓN RESIDUAL 

 

 
4 

 

 
Gestión colecciones 

 

 
12 

Posibilidad de extravió o perdida física de un ejemplar que 

se encuentre ubicado en una de las colecciones del 
Instituto 

 
Económico 

 
Ejecución y administración procesos 

 

 
MODERADO 

 

 
SI 

 

 
NO 

 

 
MODERADO 

 

 
4 

 

 
Gestión colecciones 

 

 
13 

Posibilidad de afectación a la infraestructura  física y/o 

tecnológica necesaria para la preservación de las 

colecciones 

 
Económico 

 
Ejecución y administración procesos 

 

 
MODERADO 

 

 
SI 

 

 
NO 

 

 
MODERADO 

 

 
5 

 

 
Gestión financiera 

 

 
14 

Posibilidad de acarrear multas o sanciones financieras por  

incumplimiento a los reportes o requisitos del Ley 

 
Económico 

 
Ejecución y administración procesos 

 

 
MODERADO 

 

 
SI 

 

 
NO 

 

 
MODERADO 

 

 
5 

 

 
Gestión financiera 

 

 
15 

Posibilidad de  retraso  en  la  programación  de  pagos  a 

contratistas, proveedores y/o terceros por parte del 

Instituto 

 
Económico y reputacional 

 
Relaciones laborales 

 

 
MODERADO 

 

 
SI 

 

 
NO 

 

 
MODERADO 

   Posibilidad  de  demoras,  retrasos  en   la   generación,       

   seguimiento y/o evaluación de reportes de la unidad de  usuarios, productos y practicas     

   gestión financiera que afecte el desarrollo y evaluación de Económico organizacionales     

   avance  de  las    actividades  de  los  proyectos  de       

5 Gestión financiera 16 investigación   MODERADO SI NO MODERADO 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

Gestión administrativa 

 

 

 

 

 

17 

 

Posibilidad de pérdida de los bienes de consumo y/o 

activos fijos que son propiedad del Instituto 

 

 
 

Económico 

 

 
 

Daños activos físicos 

 

 

 

 

 

MODERADO 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

NO 

 

 

 

 

 

MODERADO 

 

 
6 

 

 
Gestión administrativa 

 

 
18 

Posibilidad de reclamaciones internas por demoras en el 

procedimiento de pagos de nómina que adelanta la 
Unidad de Talento Humano 

 
Económico 

 
Relaciones laborales 

 

 
MODERADO 

 

 
SI 

 

 
NO 

 

 
BAJO 

 

 
6 

 

 
Gestión administrativa 

 

 
19 

Posibilidad de multas, sanciones impuestas por no 

asegurar el cumplimiento de las actividades de seguridad 
y salud en el trabajo (SG-SST) 

 
Económico 

usuarios, productos y practicas 

organizacionales 

 

 
MODERADO 

 

 
SI 

 

 
NO 

 

 
MODERADO 

 

 

 

6 

 

 

 

Gestión administrativa 

 

 

 

20 

 
Posibilidad de exposición de los colaboradores a factores 

de riesgo epidemiológico 

 
 

Económico 

 
usuarios, productos y practicas 

organizacionales 

 

 

 

ALTO 

 

 

 

SI 

 

 

 

NO 

 

 

 

MODERADO 

   Posibilidad  de   interrupción   de   las     actividades       

   administrativas   del  Instituto   por  fallas     en  la Económico Fallas tecnológicas     

   infraestructura locativa y/o tecnológica en las sedes del       

6 Gestión administrativa 21 Instituto   BAJO SI NO BAJO 

 

 
6 

 

 
Gestión administrativa 

 

 
22 

Posibilidad de pérdida, deterioro o daño físico a la 

documentación que se encuentra archivada en las sedes 
del Instituto 

 
Económico 

 
Daños activos físicos 

 

 
MODERADO 

   

 
MODERADO 

 

 

 

 
 

7 

 

 

 

 
 

Gestión legal 

 

 

 

 
 

23 

Posibilidad de fallas o retrasos en la fase precontractual 

por no contar con las especificaciones técnicas claras de los 

bienes o servicios a adquirir, así como de las condiciones 

jurídicas y financieras idóneas para ello 

 

 
Económico y reputacional 

 

 
Ejecución y administración procesos 

 

 

 

 
 

MODERADO 

 

 

 

 
 

SI 

 

 

 

 
 

NO 

 

 

 

 
 

MODERADO 

 

 

 

7 

 

 

 

Gestión legal 

 

 

 

24 

Posibilidad de que un cofinanciador declare no elegible un  

gasto por incumplimiento de los procesos de selección 

establecidos en el Manual de contratación aplicable al 
proyecto. 

 
 

Económico y reputacional 

 
 

Ejecución y administración procesos 

 

 

 

MODERADO 

 

 

 

SI 

 

 

 

NO 

 

 

 

MODERADO 

 

 

 

   Posibilidad  de  retraso  o    incumplimiento  de  los       

   compromisos contractuales en el marco de la ejecución de       

   los proyectos Económico y reputacional Ejecución y administración procesos     

7 Gestión legal 25 
   

MODERADO SI NO MODERADO 

 

 
7 

 

 
Gestión legal 

 

 
26 

Posibilidad de presentarse demandas por las causas que 

tienen las Políticas de Prevención de daño antijuridico 
(PPDA) 

 
Económico y reputacional 

 
Ejecución y administración procesos 

 

 
MODERADO 

 

 
SI 

 

 
NO 

 

 
MODERADO 

 

 
7 

 

 
Gestión legal 

 

 
27 

Posibilidad de pérdida de confidencialidad de datos 

personales que han sido tratados por el Instituto 

 
Económico y reputacional 

usuarios, productos y practicas 

organizacionales 

 

 
MODERADO 

 

 
SI 

 

 
NO 

 

 
BAJO 

 
7 

 
Gestión legal 

 
28 

Posibilidad de afectación del nombre propio y del derecho 
a la intimidad de terceros Económico y reputacional 

usuarios, productos y practicas 
organizacionales 

 
MODERADO 

 
SI 

 
NO 

 
BAJO 

 

 

 

9 

 

 

 

Evaluación interna 

 

 

 

29 

Posibilidad de afectación reputacional al  Instituto debido a 

sanciones y/o hallazgos de los entes de control derivados 

del incumplimiento en la ejecución del plan 
anual de auditorías internas 

 
 

Reputacional 

 
 

Ejecución y administración procesos 

 

 

 

MODERADO 

 

 

 

SI 

 

 

 

NO 

 

 

 

MODERADO 

 

 

 

9 

 

 

 

Evaluación interna 

 

 

 

30 

Posibilidad de perder credibilidad y objetividad de la OAEI 

al interior del instituto por demoras en la presentación de 

informes de auditoría inconclusos, inoportunos y poco 
confiables 

 
 

Reputacional 

 
 

Ejecución y administración procesos 

 

 

 

BAJO 

 

 

 

SI 

 

 

 

NO 

 

 

 

BAJO 

 

 

 

 
 

9 

 

 

 

 
 

Evaluación interna 

 

 

 

 
 

31 

Posibilidad de entregar informes de auditoría interna con 

resultados inconclusos debido a la falta de evidencia 

suficiente y adecuada y/o sin la documentación requerida 

por las normas de auditoría. 

 

 
Económico y reputacional 

 

 
Ejecución y administración procesos 

 

 

 

 
 

BAJO 

 

 

 

 
 

SI 

 

 

 

 
 

NO 

 

 

 

 
 

BAJO 

 

 

 

 
 

9 

 

 

 

 
 

Evaluación interna 

 

 

 

 
 

32 

Posibilidad de retraso en el cierre efectivo de las 

detecciones de mejora, por no efectuarse los seguimientos 

a las detecciones de mejora institucionales y por procesos 

detectadas en los ejercicios de auditorias 
internas 

 

 
Económico y reputacional 

 

 
Ejecución y administración procesos 

 

 

 

 
 

MODERADO 

 

 

 

 
 

SI 

 

 

 

 
 

NO 

 

 

 

 
 

BAJO 

 

 

 

 

 

 
10 

 

 

 

 

 

 
Gestión calidad 

 

 

 

 

 

 
33 

Posibilidad de obtener bajo desempeño en los resultados  

de medición y análisis de los indicadores de gestión para  

realizar el seguimiento del cumplimiento de los objetivos 

del Sistema de Gestión de Calidad y Modelo Estándar de 

Control Interno 

 

 

 

Reputacional 

 

 

 

Ejecución y administración procesos 

 

 

 

 

 

 
MODERADO 

 

 

 

 

 

 
SI 

 

 

 

 

 

 
NO 

 

 

 

 

 

 
MODERADO 

 

 
10 

 

 
Gestión calidad 

 

 
34 

Posibilidad   de   uso     incorrecto o inadecuado de la 

documentos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad 

 
Reputacional 

 
Ejecución y administración procesos 

 

 
MODERADO 

 

 
SI 

 

 
NO 

 

 
MODERADO 

 

 

 

 
 

10 

 

 

 

 
 

Gestión calidad 

 

 

 

 
 

35 

Posibilidad de incumplir a los requisitos definidos por el  

Sistema  de Gestión de Calidad determinados en la NTC ISO 

9001:2015 y que pueden afectar los resultados de las fases 

de seguimiento y certificación con el ente 
certificador 

 

 
Económico y reputacional 

 

 
Ejecución y administración procesos 

 

 

 

 
 

MODERADO 

 

 

 

 
 

SI 

 

 

 

 
 

NO 

 

 

 

 
 

MODERADO 

 

 
11 

 

 
Laboratorio 

 

 
36 

Posibilidad de arrojar resultados poco confiables, debido a 

la utilización de equipos en malas condiciones, obsoletos, 

sin mantenimiento 

 
Económico y reputacional 

 
Daños activos físicos 

 

 
MODERADO 

 

 
SI 

 

 
NO 

 

 
MODERADO 

   
Posibilidad de ocurrencia de fallas en el procesamiento de 

      

   alguna  prueba   de   laborarlo,    originada  por   daños Económico y reputacional Fallas tecnológicas     
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   locativos,  interrupciones  del  fluido  eléctrico  y/o       

11 Laboratorio 37 alteraciones internas durante la ejecución de la prueba   
MODERADO SI NO MODERADO 

 

 
11 

 

 
Laboratorio 

 

 
38 

Posibilidad  de  ocurrencia  de  accidentes/incidentes 

laborales ocasionados por utilización de insumos del 
laboratorio potencialmente peligrosos 

 
Económico y reputacional 

 
Relaciones laborales 

 

 
MODERADO 

 

 
SI 

 

 
NO 

 

 
MODERADO 

 

 

 

11 

 

 

 

Laboratorio 

 

 

 

39 

Posibilidad de desuso  de la  infraestructura  tecnológica de 

los laboratorios del Instituto, causada por obsolescencia o 

insuficiencia técnica para la ejecución de 
las pruebas 

 
 

Económico y reputacional 

 
 

Fallas tecnológicas 

 

 

 

ALTO 

 

 

 

SI 

 

 

 

NO 

 

 

 

MODERADO 

 

 

 

 
 

12 

 

 

 

 
 

GIAG 

 

 

 

 
 

40 

Posibilidad de baja calidad de la información estadística 

generada para el monitoreo que generen 

resultados   estadísticos   no  garantizados    que pueden 

afectar la credibilidad institucional 

 

 
Reputacional 

 

 
Ejecución y administración procesos 

 

 

 

 
 

MODERADO 

 

 

 

 
 

SI 

 

 

 

 
 

NO 

 

 

 

 
 

MODERADO 

   
Posibilidad de cambios tecnológicos de los proveedores de 

      

   sistemas (sistemas o software obsoleto)       

   La actualización  de  las  versiones  de  las  herramientas       

   informáticas por parte del proveedor que son necesarias Reputacional Fallas tecnológicas     

   para que el sistema  de información del  SIATAC opere,       

   puede  provocar   cambios   en   la   producción   de   la       

12 GIAG 41 información   MODERADO SI NO MODERADO 

 

 

 

 

 

 
12 

 

 

 

 

 

 
GIAG 

 

 

 

42 

Posibilidad de carencia de insumos por obsolescencia de 

las plataformas que aportan información (sensores 

remotos, imágenes) 

Las plataformas pueden llegar al final de su vida útil y no 

generar insumos con las características que requiere el 
proceso 

 

 

 

Reputacional 

 

 

 

Ejecución y administración procesos 

 

 

 

 

 

 
MODERADO 

 

 

 

 

 

 
SI 

 

 

 

 

 

 
NO 

 

 

 

 

 

 
MODERADO 

 

 

 
12 

 

 

 
GIAG 

 

43 

Posibilidad de obsolescencia de la información o 

generación de información que no facilite la toma de 

decisión 

 

Reputacional 

 

usuarios, productos y practicas 

organizacionales 

 

 

 
MODERADO 

 

 

 
SI 

 

 

 
NO 

 

 

 
MODERADO 

 

 

 

6 

 

 

 

Gestión administrativa 

 
 

44 

Posibilidad de que por acción u omisión, se obtenga un  

beneficio personal para favorecer un tercero, al incumplir  

los procedimientos institucionales 

 
 

Económico y reputacional 

 
 

Fraude interno 

 

 

 

MODERADO 

 

 

 

SI 

 

 

 

NO 

 

 

 

BAJO 

 

 

 

 
 

6 

 

 

 

 
 

Gestión administrativa 

 

 
45 

Posibilidad de que por acción u omisión se presenten 

daños o sustracción de la información del instituto, para  

ocultar o afectar la información del instituto o por ausencia 

de controles de seguridad informática 

 

 
Económico 

 

 
Fraude interno 

 

 

 

 
 

MODERADO 

 

 

 

 
 

SI 

 

 

 

 
 

NO 

 

 

 

 
 

BAJO 

 

 

 

 
 

5 

 

 

 

 
 

Gestión financiera 

 

 
46 

Posibilidad de apropiarse de manera indebida de recursos 

de la entidad, al efectuar pagos sin los soportes 

correspondientes o manejo de dinero en efectivo por 

limitaciones bancarias en la región amazónica 

 

 
Económico 

 

 
Fraude interno 

 

 

 

 
 

MODERADO 

 

 

 

 
 

SI 

 

 

 

 
 

NO 

 

 

 

 
 

MODERADO 

 

 

 

 
7 

 

 

 

 
Gestión legal 

 

 
47 

 

Posibilidad de adjudicar contratos a cambio de favores o 

beneficio propio o de un tercero, abusando de la autoridad 

del cargo, generando detrimento patrimonial 

 

 
Económico y reputacional 

 

 
Fraude interno 

 

 

 

 
BAJO 

 

 

 

 
SI 

 

 

 

 
NO 

 

 

 

 
BAJO 

 

 

 

9 

 

 

 

Evaluación interna 

 
 

48 

 
Posibilidad de alterar o modificar informes de auditoría 

interna, para ocultar información y favorecer a un tercero 

 
 

Económico y reputacional 

 
 

Fraude interno 

 

 

 

MODERADO 

 

 

 

SI 

 

 

 

NO 

 

 

 

MODERADO 

 

9. TEMAS PRIORITARIOS TÉCNICOS  
Relacione los tres (3) temas técnicos que requieran atención prioritaria: 

Nro. Tema Descripción 

1 MGMP 2023 – 2026 Recepción efectiva de los recursos solicitados para cubrir las 
necesidades reales de funcionamiento e inversión de la entidad. 
Estos recursos ya fueron solicitaron ante el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Departamento Nacional de 
Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el 
marco de la elaboración del Marco de Gasto de Mediano Plazo – 
MGMP 2023 – 2026 institucional. 

2 Pacto de Leticia Implementación del plan de acción con el diseño de propuestas 
conjuntas entre los países, con apoyo de la cooperación 
internacional 

3 Temáticas de investigación  Restauración ecológica: Fortalecer las acciones en territorio 
para la conservación de los bosques y la reactivación económica 
de la región (semillas, viveros, insumos, jornales, capacidades 
de las comunidades locales). 
Bioeconomía del bosque - productividad potencial del 
bosque: generación de conocimiento y tecnología para la 
producción de bienes y servicios derivados del uso directo y la 
transformación sostenible de recursos ambientales y de la 
biodiversidad para servir necesidades de los consumidores y de 
diversos sectores económicos, transfiriendo tecnología y 
mejorando la eficiencia de las cadenas de valor, e impactando 
positivamente en la productividad de la región amazónica 
colombiana en el marco de la bioeconomía. 
Suelos vivos en Amazonia: Sin suelos no hay bosque y sin 
bosques no hay regulación hídrica, térmica y climática para la 
región y el planeta. Es importante estudiar de manera integral la 



 382 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

biología de los suelos de la Amazonia colombiana, que permita 
generar un conocimiento sobre su diversidad, dinámica y 
potencial productivo, así como elementos científicos para su 
conservación, resiliencia   y manejo sostenible en beneficio de 
los ecosistemas terrestres y acuáticos, y la calidad de vida de 
sus pobladores de la Amazonia. 
 

 

 


