
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 
(Ley 951 de marzo 31 de 2005) 

 
1. DATOS GENERALES: 

 
A.NOMBRES: Gabriel Ceballos Echeverri  
B. CARGO: Director General 
C. ENTIDAD: Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá, 
CORPOURABA. 
D. CIUDAD y FECHA:  6 de junio de 2012. 
E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN: 1 de enero de 2007. 
F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN:   
RETIRO ______ SEPARACIÓN DEL CARGO __X_ RATIFICACIÓN 
G. FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O RATIFICACIÓN  
 
2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN: 
 
Durante el periodo 1 de enero de 2007 al 20 de mayo de 2012 se 
trabajo el de acción corporativo con seis programas dentro de lo que 
se puede resaltar: 
 

Programa  bosques y biodiversidad 
 Declaradas como áreas protegidas 42.100 has: Distrito de 

Manejo Integrado en la Ensenada de Rionegro (29.017 has), 
Distrito de Manejo Integrado en el  Alto del Insor (6.900 has), 
Reserva Forestal Protectora Suriqui (6.183 has).  

 Implementados los planes de manejo 295.845 has de áreas 
manejo especial: humedales del rio Atrato (243.110 has), 
Manglar (6.993 has), Suriqui (6.183 has), Ensenada de 
Rionegro  (29.017 has), Alto de Insor (6.900 has) y paramo de 
Urrao (3.642 has). 

 Reforestadas en cuencas abastecedoras 2.765 has: 2.118 has 
de plantaciones protectoras y 647 has de plantaciones 
productoras y mantenimiento 3.327 has. 

 Formulados e implementados siete planes de conservación de 
las especies faunísticas de: Babilla (caimán crocodilus Fuscus) y 
caimán aguja (Crocodrylus acutus), Titi Pielroja (Saguinus 
oedipus), mono araña negro (Ateles geoffroyi), Cangrejo azul  
(Cardisoma guanhumi), loro frentiamarillo (Amazona 
ochrocephala) y venado de cola blanca (odocoileus virginianus). 

 Constituidas y asistidas 5400 familias guardabosques en los 
municipios de San Pedro de Urabá, Turbo, Necoclí, Arboletes, 
San Juan de Urabá y Mutatá. 

 
Programa gestión en recursos hídricos: 

 Cofinanciadas las plantas de tratamiento de aguas residuales de 
Bajo el Oso (Apartadó), Mi Lucha (Carepa), Jaikerazabi 
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(Mutatá), San Pedro de Urabá, Urrao (planta de beneficio de 
ganado), Turbo y San Jose de Apartadó. 

 
 Establecidos 1.435 huertos leñeros con igual número de 

fogones ecológicos y beneficiadas 164 comunidades rurales con 
la implantación de UNISAFAS. 

 Formulados e Implementados ocho POMCAS: Apartadó, Carepa, 
Chigorodó, Turbo, San Juan, Herradura, Peque y Mulaticos, 
donde se ubica el 77% de la población de la jurisdicción. 

 Ordenado y implementado el plan de manejo del acuífero de la 
zona bananera de Urabá con 103.000 has. 

 Política marino-costero (primera política regional en el país) y 
monitoreo en 27 estaciones Red Calidad Marina 

 
Programa calidad de vida urbana 

 100% de los PGIRS de los municipios de la jurisdicción 
formulados y con seguimiento. 

 
Programa procesos productivos 

 Seguimiento a los planes de manejo a los sectores productivos 
banano, plátano, café, ganadería. 

 Programa de reconocimiento a la gestión ambiental de las 
empresas que operan en la jurisdicción de CORPOURABA. 

 Control y seguimiento a la minería ilegal  
 

Programa fortalecimiento institucional 
 Sistema de Gestión Corporativo implementado y recertificado 

por el ICONTEC desde el año 2007 
 Laboratorio de Análisis de Aguas acreditado por el IDEAM y aval 

de metodologías y pruebas por el SSSA, como servicio regional.  
El laboratorio hace parte del PICAP 

 600 lideres formados como promotores socio-ambientales en el 
quinquenio 

 17 municipios con el Sistema de Gestión Ambiental Municipal 
(SIGAM) formulado. 

 19 municipios acompañados en la actualización de los POT, con 
visión regional 
 
Programa gestión del riesgo 

 Realización de obras de mitigación contra inundación, 
cofinanciadas por el Fondo de calamidades en 5 municipios 
(Apartadó, Turbo, Carepa, Necoclí y Chigorodó) por valor de 
$13.500 millones.  

 Zonificación de Amenazas y Riesgos en 17 Centros poblados, 
que incluyen diseños de obras para mitigación, zonificación 
incorporada a los POT. 
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 10 diseños de obras de mitigación contra inundaciones para 7 
municipios (Turbo, Uramita, Frontino, Dabeiba, Chigorodó, 
Arboletes, San Pedro de Urabá). 

 Acompañados y capacitados los 19 CLOPAD de la jurisdicción y 
el CREPAD. 

 Diplomado para representantes de 45 instituciones (Bomberos, 
Defensa Civil, SAMAS, entre otros) en Gestión del Riesgo. 
 

 
 
3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS: 
 
A. Recursos Financieros: 
 

CONCEPTO VALOR 

  (Millones de Pesos) 
Vigencia fiscal 2007 comprendida entres el día 01 de enero de 2007 

y el 31 de diciembre 

ACTIVO TOTAL 12.424 

 CORRIENTE 10.108 

 NO CORRIENTE 2.316 

PASIVO TOTAL 85 

 CORRIENTE 85 

 NO CORRIENTE 0 

PATRIMONIO 12.339 

  

CONCEPTO VALOR 

  (Millones de Pesos) 
Vigencia fiscal 2008 comprendida entres el día 01 de enero de 2008 

y el 31 de diciembre 

ACTIVO TOTAL 14.585 

 CORRIENTE 11.321 

 NO CORRIENTE 3.264 

PASIVO TOTAL 1.805 

 CORRIENTE 1.805 

 NO CORRIENTE 0 

PATRIMONIO 12.780 
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CONCEPTO VALOR 

  (Millones de Pesos) 
Vigencia fiscal 2009 comprendida entres el día 01 de enero de 2009 

y el 31 de diciembre 

ACTIVO TOTAL 13.019 

 CORRIENTE 10.588 

 NO CORRIENTE 2.431 

PASIVO TOTAL 749 

 CORRIENTE 749 

 NO CORRIENTE 0 

PATRIMONIO 12.270 

  

CONCEPTO VALOR 

  (Millones de Pesos) 
Vigencia fiscal 2010 comprendida entres el día 01 de enero de 2010 

y el 31 de diciembre 

ACTIVO TOTAL 13.049 

 CORRIENTE 10.061 

 NO CORRIENTE 2.988 

PASIVO TOTAL 632 

 CORRIENTE 632 

 NO CORRIENTE 0 

PATRIMONIO 12.417 

  

CONCEPTO VALOR 

  (Millones de Pesos) 
Vigencia fiscal 2011 comprendida entres el día 01 de enero de 2011 

y el 31 de diciembre 
  

ACTIVO TOTAL 11.461 

 CORRIENTE 8.197 

 NO CORRIENTE 3.264 

PASIVO TOTAL 2.365 

 CORRIENTE 2.365 

 NO CORRIENTE 0 

PATRIMONIO 9.096 
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CONCEPTO VALOR 

  (Millones de Pesos) 
Vigencia fiscal 2012 comprendida entres el día 01 de enero de 2012 

y el 20 de mayo 

ACTIVO TOTAL 13.432 

 CORRIENTE 7.598 

 NO CORRIENTE 5.834 

PASIVO TOTAL 777 

 CORRIENTE 777 

 NO CORRIENTE 0 

PATRIMONIO 12.655 

  

CONCEPTO VALOR 
  (Millones de Pesos) 

Vigencia fiscal 2007 comprendida entres el día 01 de enero de 2007 
y el 31 de diciembre 

Ingresos Operacionales 10.285 

Gastos Operacionales 9.944 

Costos de Venta y Operación 0 

Resultado Operacional 341 

Ingresos Extraordinarios 537 

Gastos Extraordinarios 11 

Resultado No Operacional 889 

Resultado Neto 889 

  

CONCEPTO VALOR 
  (Millones de Pesos) 

Vigencia fiscal 2008 comprendida entres el día 01 de enero de 2008 
y el 31 de diciembre 

Ingresos Operacionales 11.541 

Gastos Operacionales 11.932 

Costos de Venta y Operación 0 

Resultado Operacional -391 

Ingresos Extraordinarios 753 

Gastos Extraordinarios 86 

Resultado No Operacional 276 

Resultado Neto 276 
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CONCEPTO VALOR 

  (Millones de Pesos) 
Vigencia fiscal 2009 comprendida entres el día 01 de enero de 2009 

y el 31 de diciembre 

Ingresos Operacionales 11.622 

Gastos Operacionales 11.476 

Costos de Venta y Operación 0 

Resultado Operacional 146 

Ingresos Extraordinarios 353 

Gastos Extraordinarios 47 

Resultado No Operacional 452 

Resultado Neto 452 

  

CONCEPTO VALOR 

  (Millones de Pesos) 
Vigencia fiscal 2010 comprendida entres el día 01 de enero de 2010 

y el 31 de diciembre 

Ingresos Operacionales 10.592 

Gastos Operacionales 10.759 

Costos de Venta y Operación 0 

Resultado Operacional -167 

Ingresos Extraordinarios 251 

Gastos Extraordinarios 77 

Resultado No Operacional 7 

Resultado Neto 7 
 

CONCEPTO 
 

VALOR 
(Millones de Pesos) 

Vigencia fiscal 2011 comprendida entres el día 01 de enero de 2011 
y el 31 de diciembre 

Ingresos Operacionales 13.238 

Gastos Operacionales 16.119 

Costos de Venta y Operación 0 

Resultado Operacional -2.881 

Ingresos Extraordinarios -416 

Gastos Extraordinarios 68 

Resultado No Operacional -3.365 

Resultado Neto -3.365 
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CONCEPTO VALOR 

  (Millones de Pesos) 
Vigencia fiscal 2012 comprendida entres el día 01 de enero de 2012 

y el 20  de mayo 

Ingresos Operacionales 5.418 

Gastos Operacionales 2.755 

Costos de Venta y Operación 0 

Resultado Operacional 2.663 

Ingresos Extraordinarios 87 

Gastos Extraordinarios 6 

Resultado No Operacional 2.744 

Resultado Neto 2.744 

  

B. Bienes Muebles e Inmuebles  

  

CONCEPTO VALOR 

  (Millones de Pesos) 
Vigencia fiscal 2007 comprendida entres el día 01 de enero de 2007 

y el 31 de diciembre 

Terrenos 41 

Edificaciones 346 

Construcciones en curso 0 

Maquinaria y Equipos 103 

Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 64 

Equipos de Comunicación y Computación 824 

Muebles, Enseres y Equipos de Oficina 565 

Bienes Muebles en Bodega 710 

Redes, Líneas y Cables 84 

Plantas, Ductos y Túneles 0 

Otros Conceptos (Depreciación) -1.296 
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CONCEPTO VALOR 

  (Millones de Pesos) 
Vigencia fiscal 2008 comprendida entres el día 01 de enero de 2008 

y el 31 de diciembre 

Terrenos 41 

Edificaciones 429 

Construcciones en curso 0 

Maquinaria y Equipos 104 

Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 612 

Equipos de Comunicación y Computación 874 

Muebles, Enseres y Equipos de Oficina 757 

Bienes Muebles en Bodega 1.052 

Redes, Lineas y Cables 84 

Plantas, Ductos y Túneles 0 

Otros Conceptos (Depreciación) -1.549 

  

  

CONCEPTO VALOR 

  (Millones de Pesos) 
Vigencia fiscal 2009 comprendida entres el día 01 de enero de 2009 

y el 31 de diciembre 

Terrenos 41 

Edificaciones 429 

Construcciones en curso 0 

Maquinaria y Equipos 117 

Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 426 

Equipos de Comunicación y Computación 986 

Muebles, Enseres y Equipos de Oficina 1.513 

Bienes Muebles en Bodega 0 

Redes, Líneas y Cables 0 

Plantas, Ductos y Túneles 0 

Otros Conceptos (Depreciación) -1.724 
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CONCEPTO VALOR 

  (Millones de Pesos) 
Vigencia fiscal 2010 comprendida entres el día 01 de enero de 2010 

y el 31 de diciembre 

Terrenos 41 

Edificaciones 429 

Construcciones en curso 0 

Maquinaria y Equipos 13 

Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 486 

Equipos de Comunicación y Computación 944 

Muebles, Enseres y Equipos de Oficina 1.426 

Bienes Muebles en Bodega 22 

Redes, Líneas y Cables 0 

Plantas, Ductos y Túneles 0 

Otros Conceptos (Depreciación) -1.775 

  

  

CONCEPTO VALOR 

  (Millones de Pesos) 
Vigencia fiscal 2011 comprendida entres el día 01 de enero de 2011 

y el 31 de diciembre 

Terrenos 41 

Edificaciones 670 

Construcciones en curso 0 

Maquinaria y Equipos 28 

Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 486 

Equipos de Comunicación y Computación 985 

Muebles, Enseres y Equipos de Oficina 1.551 

Bienes Muebles en Bodega 46 

Redes, Líneas y Cables 0 

Plantas, Ductos y Túneles 0 

Otros Conceptos (Depreciación) -2.196 
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CONCEPTO VALOR 

  (Millones de Pesos) 
Vigencia fiscal 2012 comprendida entres el día 01 de enero de 2012 

y el 20 de mayo 

Terrenos 41 

Edificaciones 670 

Construcciones en curso 0 

Maquinaria y Equipos 28 

Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 481 

Equipos de Comunicación y Computación 1.041 

Muebles, Enseres y Equipos de Oficina 1.616 

Bienes Muebles en Bodega 34 

Redes, Líneas y Cables 0 

Plantas, Ductos y Túneles 0 

Otros Conceptos (Depreciación) -2.332 
 
 

4. PLANTA DE PERSONAL: 
Detalle de la planta de personal de la Entidad. 
 

 
Concepto 

 
Total número 
de cargos de 

la planta 

 
Número de 

cargos 
provistos 

 
Número de 

cargos 
Vacantes 

Cargos de libre nombramiento y remoción  

A la fecha de inicio de la 
gestión 

7 6 1 

A la fecha de retiro, 
separación del cargo o 
ratificación 

7 7 0 

Variación porcentual  0% 0.86% 100 

Cargos de carrera administrativa  

A la fecha de inicio de la 
gestión 

66 65 1 

A la fecha de retiro, 
separación del cargo o 
ratificación 

68 64 4 

Variación porcentual  0.97% 1.01% 0.25% 
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5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS: 
. 
 

ESTADO 
DENOMINACION DESCRIPCIÓN 

EJECUTADO 
EN 
PROCESO 

VALOR 
ASIGNADO 

EN (Millones 
de pesos) 

Vigencia Fiscal Año 2007 Comprendida entre el día 1 del mes de enero y el día 31 de 
diciembre 

GESTION EN BOSQUES Y 
BIODIVERSIDAD Programa institucional X   2.193,9 

Ordenamiento y Manejo de 
Ecosistemas Estratégicos 

Proyecto que contiene 
los humedales del rio 
Atrato, y Unidad 
ambiental costera y 
manglares X   433,0 

Ordenación, Manejo, 
Recuperación de Bosques y 
Biodiversidad 

Proyecto de 
reforestación 
protectora productora X   923,0 

Consolidación del Sistema 
de Áreas Protegidas de la 
Jurisdicción 

Estudio: de 
declaratoria de áreas 
como reserva regional X   210,0 

Familias Guardabosques 

Asistencia técnica-
ambiental familias en 
el programa nacional 
de guardabosques X   628,0 

GESTION EN RECURSO 
HIDRICO Programa institucional X   1.160,6 

Saneamiento Ambiental 

Incluye UNISAFAS y 
cofinanciación plantas 
de tratamiento de 
aguas residuales  X   730,6 

Ordenación de Cuencas y 
Aguas Subterráneas 

 Estudios para la 
ordenación del recurso 
hídrico X   210,0 

Programas de Manejo y 
Recursos Hídricos 

Proyecto sobre 
procesos de tasas 
retributivas X   220,0 

 Seguimiento  Aguas 
Superficiales de la 
Jurisdicción 

Proyecto incluye toda 
la jurisdicción X   80,0 

Recuperación y Manejo del 
Recurso Hídrico 

Proyecto incluye toda 
la jurisdicción X   140,0 

CALIDAD DE VIDA 
URBANA Programa institucional X   722,7 
Manejo Integral de 
Residuos Sólidos 

Proyecto incluye toda 
la jurisdicción X   477,5 

Calidad del Aire 
Proyecto realizado en 
la regional Centro X   55,0 

Prevención y  Atención de 
Desastres 

Proyecto de 
seguimiento ambiental 
y promoción de buenas 
practicas X   190,2 

PROCESOS PRODUCTIVOS Programa institucional X   505,2 

Producción Limpia 

Proyecto de 
seguimiento ambiental 
y promoción de buenas 
practicas X   345,2 
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ESTADO 
DENOMINACION DESCRIPCIÓN 

EJECUTADO 
EN 
PROCESO 

VALOR 
ASIGNADO 

EN (Millones 
de pesos) 

 Mercados Verdes 
Proyecto de promoción 
de buenas practicas X   160,0 

FORTALECIMIENTO DE LA 
 GESTION AMBIENTAL Programa institucional X   705,6 

Estrategia de 
Sostenibilidad Ambiental 

Proyecto incluye apoyo 
a la actualización 
catastral y Laboratorio X   371,0 

Sistemas de gestión de 
Calidad 

Proyecto de 
acredicatacion de 
procesos corporativos X   30,0 

Educación Ambiental y 
Comunicaciones 

Incluye 
comunicaciones y 
educación ambiental X   85,0 

 Fortalecimiento 
Institucional 

Incluye bienestar 
social y fortalecimiento 
Instic. X   219,6 

Vigencia Fiscal Año 2008 Comprendida entre el día 1 del mes de enero y el día 31 de 
diciembre 

GESTION EN BOSQUES Y 
BIODIVERSIDAD Programa institucional X   3.320,4 

Ordenamiento y Manejo de 
Ecosistemas Estratégicos 

Contiene la 
implementación del 
plan de manejo de 
humedales del Atrato, 
unidad ambiental 
costera y de 
manglares X   554,6 

Ordenación, Manejo, 
Recuperación de Bosques y 
Biodiversidad 

Proyecto sobre apoyo 
a los planes de manejo 
forestación protectora  X   649,4 

Consolidación del Sistema 
de Areas Protegidas de la 
Jurisdicción 

Estudios para la 
declaración de áreas 
de reserva natural X   142,5 

Familias Guardabosques 

Asistencia técnica-
ambiental familias en 
el programa nacional 
de guardabosques X   1.973,9 

 GESTION EN RECURSO 
HIDRICO Programa institucional X   1.559,6 

Saneamiento Ambiental 

Proyecto incluye la 
cofinanciación de 
sistemas de 
tratamiento de aguas 
residuales y UNISAFAS X   1.289,6 

Ordenación de Cuencas y 
Aguas Subterráneas 

Proyecto seguimiento a 
las aguas subterráneas 
del eje bananero X   130,0 

Programas de Manejo y 
Recursos Hídricos 

Proyecto seguimiento a 
aguas superficiales X   140,0 

CALIDAD DE VIDA 
URBANA Programa institucional X   593,7 

Manejo Integral de 
Residuos Sólidos 

Proyecto de apoyo a la 
implementación de los 
PGIRS y seguimiento 
de los mismos X   298,7 

 Calidad del Aire 

Estudio de la calidad 
del aire dos municipios 
del Urabá X   50,0 
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ESTADO 
DENOMINACION DESCRIPCIÓN 

EJECUTADO 
EN 
PROCESO 

VALOR 
ASIGNADO 

EN (Millones 
de pesos) 

  Prevención y  Atención de 
 Desastres 
 

Estudios de 
zonificación de 
amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo 
en áreas urbanas X   245,0 

PROCESOS PRODUCTIVOS Programa institucional X   700,3 

Producción Limpia 
 

Proyecto de 
seguimiento ambiental 
y promoción de buenas 
practicas X   610,3 

Mercados Verdes 
 

Proyecto de promoción 
de buenas practicas X   90,0 

FORTALECIMIENTO DE LA  
GESTION AMBIENTAL Programa institucional X   991,3 

Estrategia de 
Sostenibilidad Ambiental 
 

Incluye apoyo 
actualización catastral 
mpal, laboratorio y 
reforestación 
productora X   487,8 

Sistemas de gestión de 
Calidad 

Proyecto de 
acredicatación de 
laboratorio X   20,0 

Educación Ambiental y 
Comunicaciones 

Proyecto incluye 
educación ambiental y 
comunicaciones X   105,0 

Fortalecimiento 
Institucional 
 

Proyecto que tiene 
bienestar social, 
fortalecimiento de 
áreas y capacitación 
interna X   145,5 

Administración de los 
Recursos Naturales y del 
Ambiente 

Proyecto que 
desarrolla el control de 
fauna y flora, retenes 
y otros X   100,0 

Formulación de Planes, 
Programas y Proyectos de 
Carácter Regional 

Estudios para la 
formulación de los 
SIGAM X   83,0 

Reglamentación de Zonas 
Suburbanas 

Estudios para 
definición de las 
densidades X   50,0 

Vigencia Fiscal Año 2009 Comprendida entre el día 1 del mes de enero y el día 31 de 
diciembre 

 GESTION EN BOSQUES Y 
BIODIVERSIDAD Programa institucional X   2.061,0 

Ordenamiento y Manejo de 
Ecosistemas Estratégicos 
 

Contiene la 
implementación del 
plan de manejo de 
humedales del Atrato y 
de manglares X   277,1 

Ordenación, Manejo, 
Recuperación de Bosques y 
Biodiversidad 

Proyecto incluye 
reforestación, 
mantenimiento y  X   499,5 

Consolidación del Sistema 
de Áreas Protegidas de la 
Jurisdicción 

Proyecto declaración  
de áreas de manejo 
especial  X   158,2 
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ESTADO 
DENOMINACION DESCRIPCIÓN 

EJECUTADO 
EN 
PROCESO 

VALOR 
ASIGNADO 

EN (Millones 
de pesos) 

Familias Guardabosques 
 
 

Proyecto 
acompañamiento 
técnico ambiental a las 
familias 
guardabosques X   1.126,2 

 GESTION EN RECURSO 
HIDRICO Programa institucional X   1.905,3 

Saneamiento Ambiental 
 
 
 
 

Proyecto incluye la 
cofinanciación de 
sistemas de 
tratamiento de aguas 
residuales, estufas 
ecológicas, 
abastecimiento de 
agua a comunidades 
étnicas y UNISAFAS X   1.482,6 

Ordenación de Cuencas y 
Aguas Subterráneas 

Proyecto seguimiento y 
administración de las 
aguas subterráneas  X   185,0 

Programas de Manejo y 
Recursos Hídricos 

Proyecto seguimiento a 
las aguas subterráneas 
del eje bananero X   237,7 

CALIDAD DE VIDA 
URBANA Programa institucional X   733,7 

Manejo Integral de 
Residuos Sólidos 

Proyecto que apoya a 
la implementación de 
los PGIRS X   192,3 

Calidad del Aire 
Estudio zonificación del 
aire en dos municipios X   30,0 

 Prevención y  Atención de 
 Desastres 
 

Estudios de 
zonificación de 
amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo 
en áreas urbanas X   511,4 

PROCESOS PRODUCTIVOS Programa institucional X   1.179,9 

 Producción Limpia 
 
 

Proyecto de 
seguimiento ambiental 
y promoción de buenas 
practicas X   1.099,9 

 Mercados Verdes 
Proyecto de promoción 
de buenas practicas X   80,0 

FORTALECIMIENTO DE LA  
GESTION AMBIENTAL Programa institucional X   2.301,5 

Estrategia de 
Sostenibilidad Ambiental 

Incluye laboratorio y 
reforestación 
productora X   520,5 

Sistemas de gestión de 
Calidad 

Proyecto seguimiento 
al sistema y auditorias  X   20,0 

Educación Ambiental y 
Comunicaciones 
 

Proyecto incluye 
formación de 
promotores y 
comunicaciones  X   100,0 

Fortalecimiento 
Institucional 

Proyecto Incluye 
bienestar social y 
fortalecimiento Instic. X   200,0 
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ESTADO 
DENOMINACION DESCRIPCIÓN 

EJECUTADO 
EN 
PROCESO 

VALOR 
ASIGNADO 

EN (Millones 
de pesos) 

Administración de los 
Recursos Naturales y del 
Ambiente 

Proyecto: incluye 
Control y Seguimiento 
a los Tramites  
Ambientales X   304,0 

Formulación de Planes, 
Programas y Proyectos de 
Carácter Regional 

Proyecto apoyo a la 
formulación de los POT 
y SIGAM X   1.057,0 

Proyecto Reglamentación 
de Zonas Suburbanas 

Estudios para la 
reglamentación de las 
densidades X   100,0 

Vigencia Fiscal Año 2010 Comprendida entre el día 1 del mes de enero y el día 31 de 
diciembre 

GESTION EN BOSQUES Y 
BIODIVERSIDAD Programa institucional X   1230 

Ordenamiento y Manejo de 
Ecosistemas Estratégicos 
 
 

Proyecto que contiene 
los humedales del rio 
Atrato, Unidad 
ambiental costera, 
delimitación de áreas 
de manejo especial y 
los manglares X   290 

Ordenación, Manejo, 
Recuperación de Bosques y 
Biodiversidad 
 

Proyecto contiene 
Fondo Forestal y 
reforestación 
protectora productora 
y fauna X   580 

Consolidación del Sistema 
de Áreas Protegidas de la 
Jurisdicción 

Proyecto declaratoria 
de áreas como reserva 
regional X   180 

 Familias Guardabosques 

Asistencia técnica-
ambiental familias en 
el programa nacional 
de guardabosques X   180 

 GESTION EN RECURSO 
HIDRICO Programa institucional X   224 

Saneamiento Ambiental 
 
 
 

Proyecto incluye: 
UNISAFAS, 
abastecimiento de 
agua a comunidades 
étnica, cofinanciación 
de sistemas de 
tratamiento de aguas 
residuales y estufas 
ecológicas  X   1596 

Ordenación de Cuencas y 
Aguas Subterráneas 

Proyecto que 
implementa los planes 
de ordenación de las 
cuencas priorizadas X   390 

 Programas de Manejo y 
Recursos Hídricos 

Proyecto seguimiento a 
las tasas retributivas y 
tasas por uso del agua X   254 

CALIDAD DE VIDA 
URBANA Programa institucional X   630 

 Manejo Integral de 
Residuos Sólidos 

Proyecto apoyo a los 
PGIRS y seguimiento a 
los mismos X   370 
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ESTADO 
DENOMINACION DESCRIPCIÓN 

EJECUTADO 
EN 
PROCESO 

VALOR 
ASIGNADO 

EN (Millones 
de pesos) 

Prevención y  Atención de 
 Desastres 
 

Estudios de 
zonificación de 
amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo 
en áreas urbanas X   230 

PROCESOS PRODUCTIVOS Programa institucional X   420 

Producción Limpia 

Proyecto de 
seguimiento ambiental 
y promoción de buenas 
practicas X   300 

Mercados Verdes 
Proyecto de promoción 
de buenas practicas X   120 

FORTALECIMIENTO DE LA 
 GESTION AMBIENTAL Programa institucional X   1337,5 

Estrategia de 
Sostenibilidad Ambiental 
 

Proyecto contiene el 
establecimiento de 
plantaciones forestales 
productoras y 
laboratorio X   600 

Sistemas de gestión de 
Calidad 

Proyecto integra la 
estrategia GEL X   40 

Educación Ambiental y 
Comunicaciones 
 

Proyecto integra 
formación de 
promotores 
socioambientales y 
comunicaciones X   110 

Fortalecimiento 
Institucional 
 

Proyecto que tiene 
bienestar social, 
fortalecimiento de 
áreas y capacitación 
interna X   230 

Administración de los 
Recursos Naturales y del 
Ambiente 

Proyecto control 
forestal y faunístico y 
mejoramiento de 
software X   280 

Formulación de Planes, 
Programas y Proyectos de 
Carácter Regional 

Estudio para ajustar 
los POTs y formulación 
de los SIGAM X   27,5 

Reglamentación de Zonas 
Suburbanas Estudio X   50 

Vigencia Fiscal Año 2011 Comprendida entre el día 1 del mes de enero y el día 31 de 
diciembre 

 GESTION EN BOSQUES Y 
BIODIVERSIDAD Programa institucional X   2212,7 

Ordenamiento y Manejo de 
Ecosistemas Estratégicos 
 

Proyecto que contiene 
los humedales del rio 
Atrato, y Unidad 
ambiental costera y 
manglares X   789,6 

Ordenación, Manejo, 
Recuperación de Bosques y 
Biodiversidad 
 

Proyecto contiene: 
establecimiento y 
mantenimiento de 
plantaciones forestales 
protectoras, plan de 
conservación de fauna X   5 
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ESTADO 
DENOMINACION DESCRIPCIÓN 

EJECUTADO 
EN 
PROCESO 

VALOR 
ASIGNADO 

EN (Millones 
de pesos) 

Consolidación del Sistema 
de Áreas Protegidas de la 
Jurisdicción 

Proyecto declaratoria 
de áreas como reserva 
regional X   359 

GESTION EN RECURSO 
HIDRICO Programa institucional X   2656,4 

Saneamiento Ambiental 
 
 
 
 

Proyecto incluye: 
UNISAFAS, 
abastecimiento de 
agua a comunidades 
étnica, cofinanciación 
de sistemas de 
tratamiento de aguas 
residuales y estufas 
ecológicas  X   1782,5 

Ordenación de Cuencas y 
Aguas Subterráneas 
 

Proyecto que 
implementa los planes 
de ordenación de las 
cuencas priorizadas X   673,9 

Programas de Manejo y 
Recursos Hídricos 

Proyecto seguimiento a 
las tasas retributivas y 
tasas por uso del agua X   200 

3.1. Aplicación de 
Instrumentos Económicos 
en el manejo de los 
recursos Naturales, PSMV, 
Objeticos de Calidad, Uso 
y Ahorro Eficiente del 
Agua, Tasas Retributivas 

Programa institucional 
 
 
 X   200 

CALIDAD DE VIDA 
URBANA 

Proyecto apoyo a los 
PGIRS y seguimiento a 
los mismos X   125,5 

Proyecto 1. Manejo 
Integral de Residuos 
Sólidos 

Estudios de 
zonificación de 
amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo 
en áreas urbanas X   118,1 

PROGRAMA PROCESOS 
PRODUCTIVOS 

Proyecto de 
seguimiento ambiental 
y promoción de buenas 
practicas x   306,9 

Proyecto 1. Producción 
Limpia 

Proyecto de promoción 
de buenas practicas x   306,9 

 FORTALECIMIENTO DE LA  
GESTION AMBIENTAL Programa institucional x   1751,1 

Estrategia de 
Sostenibilidad Ambiental 

Proyecto contiene el 
establecimiento de 
plantaciones forestales 
productoras y 
laboratorio x   568,5 

Sistemas de gestión de 
Calidad 

Proyecto integra la 
estrategia GEL x   20 

 Educación Ambiental y 
Comunicaciones 
 

Proyecto integra 
formación de 
promotores 
socioambientales y 
comunicaciones x   63,7 
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ESTADO 
DENOMINACION DESCRIPCIÓN 

EJECUTADO 
EN 
PROCESO 

VALOR 
ASIGNADO 

EN (Millones 
de pesos) 

Proyecto 4. 
Fortalecimiento 
Institucional 
 

Proyecto que tiene 
bienestar social, 
fortalecimiento de 
áreas y capacitación 
interna x   622,8 

Administración de los 
Recursos Naturales y del 
Ambiente 

Proyecto control 
forestal y faunístico y 
mejoramiento de 
software x   358 

Formulación de Planes, 
Programas y Proyectos de 
Carácter Regional 

Estudio para ajustar 
los POTs y formulación 
de los SIGAM x   118,1 

 GESTION DEL RIESGO Programa institucional x   6046,3 

 Implementación del 
PAAEME 

Proyecto plan de 
acción para la atención 
de la emergencia y la 
mitigación de sus 
efectos x   6043,6 

Vigencia Fiscal Año 2011 Comprendida entre el día 1 del mes de enero y el día 20 mayo 
 GESTION EN BOSQUES Y 
BIODIVERSIDAD Programa institucional   x 1457 

Ordenamiento y Manejo de 
Ecosistemas Estratégicos 

Proyecto que contiene 
los humedales del rio 
Atrato, y Unidad 
ambiental costera y 
manglares   x 210 

Ordenación, Manejo, 
Recuperación de Bosques y 
Biodiversidad 

Proyecto contiene: 
establecimiento y 
mantenimiento de 
plantaciones forestales 
protectoras, plan de 
conservación de fauna   x 847 

Consolidación del Sistema 
de Áreas Protegidas de la 
Jurisdicción 

Proyecto declaratoria 
de áreas como reserva 
regional   x 400 

GESTION EN RECURSO 
HIDRICO Programa institucional   x 2544,1 

Saneamiento Ambiental 

Proyecto incluye: 
UNISAFAS, 
abastecimiento de 
agua a comunidades 
étnica, cofinanciación 
de sistemas de 
tratamiento de aguas 
residuales y estufas 
ecológicas    x 1620 

Ordenación de Cuencas y 
Aguas Subterráneas 

Proyecto que 
implementa los planes 
de ordenación de las 
cuencas priorizadas   x 624,1 

Programas de Manejo y 
Recursos Hídricos 

Proyecto seguimiento a 
las tasas retributivas y 
tasas por uso del agua   x 300 

CALIDAD DE VIDA 
URBANA 

Proyecto apoyo a los 
PGIRS y seguimiento a 
los mismos   x 200 
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ESTADO 
DENOMINACION DESCRIPCIÓN 

EJECUTADO 
EN 
PROCESO 

VALOR 
ASIGNADO 

EN (Millones 
de pesos) 

 Manejo Integral de 
Residuos Sólidos 

Estudios de 
zonificación de 
amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo 
en áreas urbanas   x 200 

PROGRAMA PROCESOS 
PRODUCTIVOS 

Proyecto de 
seguimiento ambiental 
y promoción de buenas 
practicas   x 250 

Producción Limpia 
Proyecto de promoción 
de buenas practicas   x 250 

 FORTALECIMIENTO DE LA  
GESTION AMBIENTAL Programa institucional   x 1412 

Estrategia de 
Sostenibilidad Ambiental 

Proyecto contiene el 
establecimiento de 
plantaciones forestales 
productoras y 
laboratorio   x 572 

Sistemas de gestión de 
Calidad 

Proyecto integra la 
estrategia GEL   x 30 

 Educación Ambiental y 
Comunicaciones 

Proyecto integra 
formación de 
promotores 
socioambientales y 
comunicaciones   x 150 

Fortalecimiento 
Institucional 

Proyecto que tiene 
bienestar social, 
fortalecimiento de 
áreas y capacitación 
interna   x 250 

Administración de los 
Recursos Naturales y del 
Ambiente 

Proyecto control 
forestal y faunístico y 
mejoramiento de 
software   x 410 

 GESTION DEL RIESGO Programa institucional   x 234 

 Implementación del 
PAAEME 

Proyecto plan de 
acción para la atención 
de la emergencia y la 
mitigación de sus 
efectos   x 234 
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6. OBRAS PÚBLICAS 
 

ESTADO OBJETO DE LA 
OBRA PÚBLICA 

NOMBRE O 
RAZÓN 

SOCIAL DEL 
CONTRATISTA 

NOMBRE O 
RAZÓN 

SOCIAL DEL 
INTERVENTOR 

EJECUTADA 
(Marque X) 

EN 
PROCESO 
(Marque 

x) 

VALOR 
EJECUTADO  

OBSERVACION
ES 

Vigencia Fiscal Año 2007 Comprendido entre el día 01 del mes de Enero y el día 31 del mes de Diciembre 

Diseño y 
construcción de la 
red de 
piezómetros para 
el monitoreo de la 
cuña salina como 
apoyo al proyecto 
"Protección 
Integral de Aguas 
Subterráneas" Consorcio 

Forjar Fony 
Jarma 

José Domingo 
Navarro Alzate x   241,55   

Construcción de 
auditorio y batería 
sanitaria en la 
sede central de 
CORPOURABA de 
conformidad con 
las 
especificaciones 
técnicas y pliegos 
de condiciones de 
la contratación. 

P & T 
Constructores y 
Asesores Ltda. 

José Domingo 
Navarro Alzate x   82,91   

Construcción de 
estación de paso 
para el manejo de 
la fauna silvestre 
decomisada, 
entregada 
voluntariamente y 
rescatada por la 
corporación en su 
jurisdicción. 

Mauricio 
Alberto Pulgarín 
Serrano 

José Domingo 
Navarro Alzate x   40,39   

Construcción, 
instalación y 
puesta en 
funcionamiento de 
la Planta de 
tratamiento de 
aguas residuales 
para la 
urbanización 
Milucha, Vereda 
Casaverde, 
Municipio de 
Carepa. 

Ingeniería 
Ambiental 
Especializada 
EU 

José Domingo 
Navarro Alzate x   60,48   

Realizar 
reparaciones y 
mejoras locativas 
en el laboratorio 
de Aguas de 
CORPOURABA, 
según 
especificaciones en 

Humberto 
Andrés Gallego 
Bedoya 

José Domingo 
Navarro Alzate x   6,31   
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ESTADO OBJETO DE LA 
OBRA PÚBLICA 

NOMBRE O 
RAZÓN 

SOCIAL DEL 
CONTRATISTA 

NOMBRE O 
RAZÓN 

SOCIAL DEL 
INTERVENTOR 

EJECUTADA 
(Marque X) 

EN 
PROCESO 
(Marque 

x) 

VALOR 
EJECUTADO  

OBSERVACION
ES 

la cotización 
anexa. 

 
Vigencia Fiscal Año 2008 Comprendido entre el día 01 del mes de Enero y el día 31 del mes de Diciembre 
Obra relacionada 
con las 
instalaciones 
eléctricas para el 
auditorio de 
CORPOURABA 

P & T 
Constructores y 
Asesores Ltda. 

José Domingo 
Navarro Alzate 

x 

  

12,88 

  
Obras de 
restauración 
ambiental, cierre y 
clausura de la 
primera etapa y 
construcción de la 
segunda y tercera 
etapa del relleno 
sanitario regional 
de Arboletes. 

Julio Cesar 
Gutiérrez 
Gaviria 

José Domingo 
Navarro Alzate 

x 

  

202,9 

  
Adecuación de 
patio interno y 
Audirotio de 
CORPOURABA 

Alfredo 
González 
Montes 

Arbey Molina x 

  

12,89 

  
Adecuación de la 
cubierta e 
instalaciones 
hidráulicas de la 
sede de la 
Regional Caribe de 
CORPOURABA. 

Aníbal Morales 
Hernández 

Arbey Molina x 

  

11,38 

  

Restaurar y pintar 
la sede central de 
CORPOURABA 

Sidieveu 
Timágene 
Lemus 

Arbey Molina x 

  

7,47 

  
Adecuación de la 
cubierta, reforzar 
la estructura del 
frente y  recuperar 
la segunda planta 
de la sede de la 
Regional Caribe de 
CORPOURABA 

Aníbal Morales 
Hernández 

Arbey Molina x 

  

11,63 

  
Remodelación a 
todo costo de la 
oficina de la Sede 
de CORPOURABA 
ubicada en el 
corregimiento de 
Bajirá-Mutatá 

P & T 
Constructores y 
Asesores Ltda. 

Arbey Molina x 

  

12,89 

  
Instalación a todo 
costo de las redes 
eléctricas en la 
oficina de la sede 
de CORPOURABA, 
ubicada en el 
corregimiento de 
Bajirá-Mutatá 

Alfredo 
González 
Montes 

Arbey Molina x 

  

5,81 

  

Vigencia Fiscal Año 2009 Comprendido entre el día 01 del mes de Enero y el día 31 del mes de Diciembre 
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ESTADO OBJETO DE LA 
OBRA PÚBLICA 

NOMBRE O 
RAZÓN 

SOCIAL DEL 
CONTRATISTA 

NOMBRE O 
RAZÓN 

SOCIAL DEL 
INTERVENTOR 

EJECUTADA 
(Marque X) 

EN 
PROCESO 
(Marque 

x) 

VALOR 
EJECUTADO  

OBSERVACION
ES 

Remodelacion 
Techo y Obras 
varias a todo 
costo,  oficina de 
la sede de 
CORPOURABA 
ubicada en el 
Corregimiento de 
Belen de Bajira- 
Municipio de 
Mutata 

P & T 
Constructores y 
Asesores Ltda. 

Ana Lucía Vélez x   12,98 

  
Obras varias en 
oficinas propiedad 
de CORPOURABA, 
en las que 
funciona 
EMDISALUD, en el 
Corregimiento de 
Belén de Bajirá del 
Municipio de 
Mutatá. 

P & T 
Constructores y 
Asesores Ltda. 

Arbey Molina x   13,51 

  
Vigencia Fiscal Año 2010 Comprendido entre el día 01 del mes de Enero y el día 31 del mes de Diciembre 
 
Remodelación de 
las oficinas de la 
sede central de 
CORPOURABA, 
ubicadas en el 
Municipio de 
Apartadó, calle 92 
No. 98-39, que 
incluye cambio de 
pisos, cielo, muros 
y ventanerías, 
instalaciones 
sanitarias, 
hidráulicas, 
eléctricas. 
 

Montajes de 
Marca S.A. 

José Domingo 
Navarro Alzate 

x   241,41 

  
Obras de 
ampliación, 
impermeabilizació
n y cerramiento de 
los reservorios de 
agua que 
abastecen la 
comunidad 
indígena Zenú Alto 
y Medio y la 
instalación de una 
planta de 
tratamiento de 
agua potable en la 
comunidad Zenú 
Medio. Incluye la 
realización de 
tanque 
 

Constructora 
Betancur S.A.S. 

José Domingo 
Navarro Alzate 

x   68,87 
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ESTADO OBJETO DE LA 
OBRA PÚBLICA 

NOMBRE O 
RAZÓN 

SOCIAL DEL 
CONTRATISTA 

NOMBRE O 
RAZÓN 

SOCIAL DEL 
INTERVENTOR 

EJECUTADA 
(Marque X) 

EN 
PROCESO 
(Marque 

x) 

VALOR 
EJECUTADO  

OBSERVACION
ES 

Construcción de 
tres (3) bebederos 
de 1mt de 
largox50cm de 
ancho x 30cm de 
fondo, en 
congreto, 
enchapado, para la 
Estación de Paso 
Corporativo. 

Salomón 
González 
Lozada 

José Domingo 
Navarro Alzate 

x 

  

0,52 

  

Vigencia Fiscal Año 2011 Comprendido entre el día 01 del mes de Enero y el día 31 del mes de Diciembre 
Construcción el 
Sistema de 
Acueducto de la 
Comunidad 
Indígena Caimán 
Nuevo 

CM 
INGENIERIA EU 

José Domingo 
Navarro Alzate 

x   

280,49 

  
Construcción de 
una obra de 
protección contra 
la erosión fluvial 
del río Mellito en el 
Centro Poblado del 
Corregimiento de 
Mellito del 
Municipio de 
Necoclí, Antioquia. 

P & T 
Constructores y 
Asesores Ltda. 

José Domingo 
Navarro Alzate x   

319,99 

  
Construcción del 
sistema de 
colección y 
tratamiento para 
las aguas 
residuales en la 
comunidad 
indígena de 
Jaikerazabi del 
Municipio de 
Mutatá. 

P & T 
Constructores y 
Asesores Ltda. 

José Domingo 
Navarro Alzate x   

321,40 

  
Construcción de 
tres (3) 
piezómetros en el 
acuífero confinado 
del Golfo de 
Urabá. Tony Jarma 

José Domingo 
Navarro Alzate x   

78,0 

  
Implementación 
del sistema de 
tratamiento de 
aguas residuales 
domésticas en el 
Corregimiento de 
San José de 
Apartadó 

Crear 
Ingeniería Civil 
Ltda. 

José Domingo 
Navarro Alzate x   

142,41 

  
Mantenimiento y 
optimización de la 
planta de 
tratamiento de 
aguas residuales 
generadas en el 
área urbana del 
Municipio de 
Frontino. 

Corporación 
Horizonte Azul 

José Domingo 
Navarro Alzate x   

58,91 
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ESTADO OBJETO DE LA 
OBRA PÚBLICA 

NOMBRE O 
RAZÓN 

SOCIAL DEL 
CONTRATISTA 

NOMBRE O 
RAZÓN 

SOCIAL DEL 
INTERVENTOR 

EJECUTADA 
(Marque X) 

EN 
PROCESO 
(Marque 

x) 

VALOR 
EJECUTADO  

OBSERVACION
ES 

Obras de cierre, 
clausura y 
restauración 
ambiental del 
botadero a cielo 
abierto del 
Municipio de 
Necoclí. 

Ares Aguas & 
Residuos S.A.S. 

José Domingo 
Navarro Alzate x   

55,1 

  
Construcción de 
obras de 
protección contra 
la erosición e 
inundaciones en 
los centros 
poblados de los 
corregimientos 
Pueblo Bello, 
Granada y San 
José de Mulatos 
(Municipio de 
Turbo). 

Crear 
Ingeniería Civil 
Ltda. 

José Domingo 
Navarro Alzate x   

285,3 

  
Realización de 
limpieza de 5000 
ml del caude río 
Turbo en el sector 
Tío López, 
mediante la 
extracción de 
material vegetal. 

Jorge 
Sepúlveda 
Varelas 

José Domingo 
Navarro Alzate x   

10, 

  
Reparación del 
jarillón de 
protección, 
ubicado en el 
sector de Bocas de 
Chigorodó, 
coordenadas: 
N=1352912 y 
E=1028736, y 
N=1349542 y 
E=1028754 

Efrain Orlando 
Novoa 

José Domingo 
Navarro Alzate x   

$12.00 

  
Construcción de 
una obra de 
protección contra 
la erosión fluvial 
del río Apartadó en 
los sectores de los 
barrios Primero de 
Mayo, Ortiz y Los 
Pinos en el área 
urbana del 
Municipio de 
Apartadó, 
Antioquia. 

Conexplan 
S.A.S. 

José Domingo 
Navarro Alzate x   

2850,80 

  
Construcción de 
una obra de 
protección en el 
centro poblado del 
corregimiento El 
Tres del Municipio 
deTurbo, como 
medida de 
mitigación contra 
la erosión fluvial. 

Empresas de 
Servicios de 
Ingeniería Ltda. 
E.S.I. 

José Domingo 
Navarro Alzate 

X   1904,3 
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ESTADO OBJETO DE LA 
OBRA PÚBLICA 

NOMBRE O 
RAZÓN 

SOCIAL DEL 
CONTRATISTA 

NOMBRE O 
RAZÓN 

SOCIAL DEL 
INTERVENTOR 

EJECUTADA 
(Marque X) 

EN 
PROCESO 
(Marque 

x) 

VALOR 
EJECUTADO  

OBSERVACION
ES 

Construcción de 
una obra de 
protección en el 
centro poblado de 
Riogrande, 
Municipio de 
Turbo, como 
medida de 
mitigación contra 
la erosión fluvial. 

Empresas de 
Servicios de 
Ingeniería Ltda. 
E.S.I. 

José Domingo 
Navarro Alzate 

X   523,55 

  
Limpieza por 
escombros y 
sedimientos en los 
ríos Apartadó y 
Vijagual en el 
Municipio de 
Apartadó-
Antioquia. 

Crear 
Ingeniería Civil 
Ltda. 

José Domingo 
Navarro Alzate 

x   359,97 

  
Obras de 
mitigación para el 
control de 
inundaciones y 
socavación lateral 
en el 
corregimiento El 
Totumo. 

P & T 
Constructores y 
Asesores Ltda. 

José Domingo 
Navarro Alzate 

x   361,17 

  
Limpieza de 
material forestal 
río Carepa. 

Constructora 
Betancur S.A.S. 

José Domingo 
Navarro Alzate 

x   29,89 
  

Construcción de 
obars de 
encauzamiento 
sobre el río 
Chigorodó, 
comunales Idem-
Sadem, Municipio 
de Chigorodó 

Conexplan 
S.A.S. 

José Domingo 
Navarro Alzate 

x   1150,25 

  
Construcción de 
obras para la 
mitigación de la 
ola invernal en el 
Municipio de 
Apartadó 

Crear 
Ingeniería Civil 
Ltda. 

José Domingo 
Navarro Alzate 

x   346,97 

  
Construcción de 
obras de 
mitigación para el 
control de 
inundaciones y 
socavación lateral 
en el 
corregimiento de 
Currulao, 
Municipio de 
Turbo, jurisdicción 
de CORPOURABA. 

Obras y 
Maquinarias 
OBRAMAQ 
S.A.S. 

José Domingo 
Navarro Alzate 

X   1694,4 

  
Construcción de 
obras de  
mitigación para el 
control de 
inundaciones y 
socavación lateral 
en el 
corregimiento de 
San José de 
Apartadó. 

Crear 
Ingeniería Civil 
Ltda. 

José Domingo 
Navarro Alzate 

x   976,36 
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ESTADO OBJETO DE LA 
OBRA PÚBLICA 

NOMBRE O 
RAZÓN 

SOCIAL DEL 
CONTRATISTA 

NOMBRE O 
RAZÓN 

SOCIAL DEL 
INTERVENTOR 

EJECUTADA 
(Marque X) 

EN 
PROCESO 
(Marque 

x) 

VALOR 
EJECUTADO  

OBSERVACION
ES 

Vigencia Fiscal Año 2012 Comprendido entre el día 01 del mes de Enero y el día 20 del mes de Mayo 
Construcción de las 
obras de 
estabilización y 
drenaje en la vía 
Apartadó - San 
José de Apartadó 
en las margenes 
del río Apartadó, 
jurisdicción de 
CORPOURABA. 

Consorcio San 
José 2012 y/o 
Amed Eugenio 
Montoya 
Naranjo 

Vanessa 
Paredes 

  

x 221,2 

  
Construcción 
colectores y 
sistema de 
tratamiento  de 
aguas residuales, 
comunidad 
indígena de 
Jaikerazabi  

P Y T 
CONSTRUCTOR

ES Y 
ASESORES Y  

LTDA 

CM Ingeniería 
EU 
 

 X 500,4 

 

 
 
 
 
 

7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES: 
 
 

INGRESOS 

CONCEPTO DEL 
INGRESO 

VALOR 
PRESUPUESTADO 

(Millones de pesos) 

VALOR 
RECAUDADO 

(Millones de pesos) 

PORCENTAJE 
DE RECAUDO 

Vigencia fiscal Año 2007 Comprendida entre el día 02 del mes enero y el día 31 del mes 
de diciembre 

 
Aportes de la Nación  4.329’ 4.329’ 100% 
Recursos Propios 5.801’ 5.925’ 102.3% 
Otros Conceptos    
Vigencia fiscal Año 2008 Comprendida entre el día 02 del mes de enero y el día 31 del 

mes de diciembre 
 

Aportes de la Nación  5.953’ 5.937’ 99.73% 
Recursos Propios 7.868’ 5.502’ 69.92% 
Otros Conceptos    
Vigencia fiscal Año 2009 Comprendida entre el día 02 del mes enero y el día 31 del mes 

de diciembre 
 

Aportes de la Nación  5.421’ 5.359’ 98.86% 
Recursos Propios 8.688’ 6.579’ 75.72% 
Otros Conceptos    
Vigencia fiscal Año 2010 Comprendida entre el día 02 del mes Enero y el día 31 del mes 

de diciembre 
 

Aportes de la Nación  6.019’ 5.431’ 90.23% 
Recursos Propios 7.802. 6.063’ 77.71% 
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Otros Conceptos    
Vigencia fiscal Año 2011 Comprendida entre el día 02 del mes enero y el día 31 del mes 

de diciembre 
Aportes de la Nación  6.731’ 6.450’ 95.83% 
Recursos Propios 10.294’ 8.032’ 78.02% 
Otros Conceptos    
Vigencia fiscal Año 2012 Comprendida entre el día 02 del mes enero y el día 20 del mes 

de mayo 
 

Aportes de la Nación  2.957’ 1.530’ 51.76% 
Recursos Propios 9.297’ 3.645’ 39.20% 
Otros Conceptos    

 
 
 

GASTOS 

CONCEPTO DEL 
INGRESO 

VALOR 
PRESUPUESTADO 

(Millones de pesos) 

VALOR 
EJECUTADO 

 (Millones de pesos) 

PORCENTAJE 
DE RECAUDO 

Vigencia fiscal Año 2007 Comprendida entre el día 02 del mes enero y el día 31 del mes 
de diciembre 

 
Funcionamiento  3.039’ 2.907’ 95.66% 
Inversión 7.091’ 5.461’ 77.01% 
Otros Conceptos    
Vigencia fiscal Año 2008 Comprendida entre el día 02 del mes enero y el día 31 del mes 
de diciembre 
 
Funcionamiento  3.279’ 3.102’ 94.60% 
Inversión 10.542’ 9.097’ 86.30% 
Otros Conceptos    
Vigencia fiscal Año 2009 Comprendida entre el día 02 del mes enero y el día 31 del mes 

de diciembre 
 
Funcionamiento  3.354’ 3.292’ 98.13% 
Inversión 10.755’ 8.912’ 82.87% 
Otros Conceptos    
Vigencia fiscal Año 2010 Comprendida entre el día 02 del mes enero y el día 31 del mes 

de diciembre 
 

Funcionamiento  3.960’ 3.946’ 99.67% 
Inversión 9.862’ 7.910’ 80.21% 
Otros Conceptos    
Vigencia fiscal Año 2011 Comprendida entre el día 02 del mes enero y el día 31 del mes 

de diciembre 
 

Funcionamiento  3.621’ 3.621’ 99.99% 
Inversión 13.099’ 12.459’ 95.11% 
Otros Conceptos    
Vigencia fiscal año 2012 comprendida entre el día 02 del mes enero y el día 20 del mes 

de mayo 
 
Funcionamiento  3.613’ 1.012’ 28% 
Inversión 9.166’ 4.360’ 47.56% 
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Otros Conceptos    
 
 



Acta de informe de gestión 
Gabriel Ceballos Echeverri 

 

29 
 

 

 

8. CONTRATACIÓN: 
 

MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES 
No. DE 

CONTRATOS 
EN PROCESO 

No. 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

Vigencia Fiscal Año 2007 Comprendido entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre 

Desarrollar el proyecto Fortalecimiento Institucional 
y Promotoría Ambiental en el Municipio de Peque 

Fortalecer la gestión ambiental del Municipio de 
Peque 

Brindar el soporte técnico en el área de sistemas a 
todos los usuarios y áreas de CORPOURABA. 

Apoyo administrativo en actividades jurídicas, en el 
impulso de trámites ambientales, descongestión de 
procesos relacionadas con las actuaciones 
ambientales y administrativas. 

Apoyo técnico en la evaluación, seguimiento y 
monitoreo de los proyectos de Recuperación y 
Manejo de los recursos Agua, Aire y Residuos 
Peligrosos. 

Capacitar a la comunidad de Caimán Alto en el 
Manejo Sostenible del Territorio. 

Prestación de servicio como Auxiliar Agropecuario 
del proyecto de Vainillla para el Municipio de San 
Pedro de Urabá dentro del Programa Familias 
Guardabosques de San Pedro de Urabá. 

Prestación de servicios como Auxiliar Agropecuario 
del proyecto de Vainilla para el Municipio de San 
Pedro de Urabá, dentro del PROGRAMA 
FAMILIAS GUARDABOSQUES DE SAN PEDRO 
DE URABÁ. 
Prestación de servicios como Auxiliar Agropecuario 
del proyecto de Vainilla para el Municipio de San 
Pedro de Urabá, dentro del Programa Familias 
Guardabosques de San Pedro de Urabá. 

Asesorar a la Dirección General de 
CORPOURABA en la formulación y aplicación del 
Plan de Acción Trienal 2007-2009 y en el diseño 
de políticas y estrategias institucionales 

Realizar actividades como auxiliar del laboratorio 
en las áreas de microbiología y química, como 
apoyo a los planes, programas y proyectos que la 
Corporación ejecuta. 

Apoyo administrativo en actividades jurídicas, en 
los procesos judiciales, disciplinarios y trámites 
ambientales impulsados por el área jurídica de la 
Corporación. 

Apoyo en la administración y control del recurso 
Fauna Silvestre en la Subdirección de Gestión y 
Administración Ambiental. 

Prestación de servicios como Tecnóloga en 
Producción Agropecuaria dentro del Programa 
Familias Guardabosques de Turbo, Necoclí y San 
Pedro de Urabá 

Apoyo a la Subdirección de Gestión y 
Administración Ambiental, en la Administración y 
control del Recurso Flora 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Establecer el plan operativo e iniciar actividades 
para la ejecución del proyecto consolidación de la 
cadena forestal en la región del Urabá Antioqueño 
fase I: Ordenación y Manejo Forestal. 

 0 
 

285 
EJECUTADOS 

 

$5,383.00 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES 
No. DE 

CONTRATOS 
EN PROCESO 

No. 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

 

Prestación de servicios profesionales como 
Ingeniero Químico en la ejecución del proyecto 
"Red de Monitoreo" de Agroquímicos". 

 

Prestación de servicios como Auxiliar Agropecuario 
dentro del Programa Familias Guardabosques de 
Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá. 

 

Realizar análisis microbiológicos de las muestras 
de agua que ingresan al laboratorio de 
CORPOURABA, bajo parámetros de calidad 
conforme a la norma ISO-NTC 17025. 

 

Promoción de buenas prácticas de manejo en los 
sistemas de producción Agropecuaria con el sector 
Panelero en el Municipio de Murindó 

 

Formular el programa de desarrollo forestal 
regional , bajo metodología de marco lógico, con 
vigencia de 10 años. 

 

Capacitar y actualizar a veintinueve (29) 
funcionarios de la Corporación, en Normatividad y 
Gestión Ambiental, mediante un taller virtual que 
permita la actualización y unificación de los 
conceptos generales, de acuerdo a un programa 
académico previamente aprobado por las partes. 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Desarrollar los ajustes necesarios al software de 
Administración y Seguimiento Forestal que 
permitan su operación a través de un servidor Web 
óptimo para el montaje y funcionamiento en 
Intranet e Internet y la transferencia de datos de 
actos administrativo de aprovechamiento forestal 
desde bases de datos anteriores a la base de 
datos actual de MYSQL. 

 

Prestación de servicios como apoyo técnico en la 
evaluación, seguimiento y monitoreo de los 
proyectos de Recuperación y Manejo de los 
recursos aguas y aire, y residuos peligrosos en 
CORPOURABA. 

Prestación de servicios profesionales para la 
determinación de lineamientos y criterios para la 
gestión integral de los recursos hidrogeológicos, 
Monitoreo y Seguimiento de las aguas 
subterráneas en el Eje Bananera de Urabá. 

Prestación del servicio de capacitación sobre 
operación de sonómetro Quest 2900, para medir la 
intensidad sonora; incluye manejo el equipo, 
variables de programación y software de captura 
de datos; durante ocho (8) horas de instrucción 
para los operadores 

Prestación de servicios como técnico agrícola 
dentro del Programa Familias Guardabosques de 
Turbo y Necoclí, Departamento de Antioquia. 

Prestación de servicios de apoyo técnico en el 
fortalecimiento a proyectos productivos del 
Programa Familias Guardabosques de Turbo y 
Necoclí, Departamento de Antioquia. 

 

Prestar el soporte técnico en la Planificación, 
investigación y formulación de proyectos en lo 
relativo a las ciencias forestales y puesta en 
marcha del Plan Técnico Ambiental, durante el 
desarrollo del Programa Familias Guardabosques 
de Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá. 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES 
No. DE 

CONTRATOS 
EN PROCESO 

No. 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

Prestación de servicios profesionales para el 
soporte técnico en la planificación, investigación y 
formulación de proyectos y planes de negocios en 
lo relativo a proyectos de desarrollo alternativo y 
acompañamiento del plan técnico ambiental 
durante el desarrollo del Programa Familias 
Guardabosques de Turbo, Necoclí y San Pedro de 
Urabá. 

   

Prestación de servicios de apoyo técnico en la 
ejecución del Programa Familias Guardabosques 
de San Pedro de Urabá, Departamento de 
Antioquia. 

   

Prestación de servicios de apoyo técnico en la 
ejecución del Programa Familias Guardabosques 
de San Pedro de Urabá, Departamento de 
Antioquia. 

   

Prestación de servicios técnico en el 
fortalecimiento a proyectos productivos del 
Programa Familias Guardabosques de Turbo y 
Necoclí, Departamento de Antioquia. 

   

Orientar y capacitar a las familias Guardabosques 
para elaborar e implementar proyectos de 
comunicación y estrategias de intervención 
comunicacional que integre o articule el trabajo 
realizado por el Programa Familias 
Guardabosques con el trabajo institucional 
realizado en la zona focalizada y las 
organizaciones sociales y socio empresariales 
constituidas y dar a conocer los avances en el 
desarrollo rural logrado. 

   

CORPOURABA entrega a APROSAU y este 
recibe, a titulo de comodato o préstamo de uso, el 
bien que se describe a continuación: Motobomba 
nueva a gasolina marca Barnes 1515 HC5. 

   

Prestación de servicios como Tecnólogo 
Agropecuario en el Programa Familias 
Guardabosques de San Pedro de Urabá, Turbo y 
Necoclí, Departamento de Antioquia 

   

Prestación de servicios profesionales para la 
planificación, investigación y formulación de 
proyectos en lo relativo a organizaciones de base, 
socio empresariales, tendientes a promover a 
fortalecer modelos de trabajo asociativo entre las 
comunidades beneficiarias, que generen confianza 
entre los participantes, mitiguen el deterioro de las 
estructuras sociales por efecto de la ilegalidad, la 
creación de canales de participación, sumando a 
los procesos de formación y capacitación que 
permitan…. 

   

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Prestación de servicios profesionales para la 
planificación, investigación y formulación de 
proyectos en lo relativo a organizaciones de base, 
socio empresariales, tendiente a promover o 
fortalecer modelos de trabajo asociativo entre las 
comunidades beneficiarias, que generen confianza 
entre los participantes, mitiguen el deterioro de las 
estructuras sociales por efecto de la ilegalidad, la 
creación de canales de participación, sumado a los 
procesos de formación y capacitación que 
permitan…. 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES 
No. DE 

CONTRATOS 
EN PROCESO 

No. 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

Prestación de servicios como promotor y 
dinamizador social para la planificación, 
investigación y formulación de proyectos en lo 
relativo a organizaciones de base, socio 
empresariales, tendiente a promover o fortalecer 
modelos de trabajo asociativo entre las 
comunidades beneficiarias, dentro del Programa 
Familias Guardabosques de San Pedro de Urabá 

     

Apoyar al municipio de Mutatá en la 
implementación del Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos PGIRS con la cofinanciación de 
obras para el saneamiento del botadero a cielo 
abierto de los residuos sólidos del Municipio de 
Mutatá, Antioquia, en el marco de la Política 
Nacional para la Gestión Integral de los Residuos 
Sólidos. 

     

Apoyo logístico en las instalaciones del laboratorio 
de aguas de CORPOURABA, sede Tulenapa (ICA) 
en el Municipio de Carepa. 

     

Ejecución del proyecto "Implementación del Plan 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS en 
el municipio de Dabeiba, Antioquia", en el marco 
de la Política Nacional para la Gestión Integral de 
los Residuos Sólidos. 

     

Prestación de servicios como Revisora Fiscal de 
CORPOURABA dentro del marco de la Ley 99 de 
1993, sus decretos reglamentarios y demás 
normas complementarias le señalen. 

     

Cofinanciar y ejecutar el proyecto "Sensibilización 
a la población del Municipio de Chigorodó y 
formación de líderes multiplicadores en el manejo 
sostenible del Agua, ¡Que viva las aguas del 
Abibe!" 

     

Realizar la interventoría técnica, administrativa, 
financiera y contable para la construcción del 
sistema de tratamiento para aguas residuales de la 
planta de beneficio de ganado del municipio de 
Dabeiba. 

     

CORPOURABA, hace entrega material a titulo de 
arrendamiento al ARRENDATARIO para su uso y 
goce, del inmueble que a continuación se describe: 
Una oficina propiedad de CORPOURABA, ubicado 
en el corregimiento de Belén de Bajirá del 
Municipio de Mutatá. 

     

Capacitación y fortalecimiento a la comunidad de 
Bocas del Atrato en la implementación del apiario 
establecido como actividad productiva dentro del 
proyecto plan de manejo de los manglares. 

     

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Prestación de servicios como promotora y 
dinamizadora social para la planificación, 
investigación y formulación de proyectos en lo 
relativo a organizaciones de base, socio 
empresariales, tendiente a promover o fortalecer 
modelo de trabajo asociativo entre las 
comunidades beneficiarias, dentro del Programa 
Familias Guardabosques de San Pedro de Urabá. 

     

 

Prestación de servicios como promotora y 
dinamizadora social para la planificación, 
investigación y formulación de proyectos en lo 
relativo a organizaciones de base, socio 
empresariales, tendiente a promover o fortalecer 
modelo de trabajo asociativo entre las 
comunidades beneficiarias, dentro del Programa 
Familias Guardabosques de San Pedro de Urabá. 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES 
No. DE 

CONTRATOS 
EN PROCESO 

No. 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

Prestación de servicios como promotora y 
dinamizadora social para la planificación, 
investigación y formulación de proyectos en lo 
relativo a organizaciones de base, socio 
empresariales, tendiente a promover o fortalecer 
modelo de trabajo asociativo entre las 
comunidades beneficiarias, dentro del Programa 
Familias Guardabosques de San Pedro de Urabá. 

     

Prestación de servicios de apoyo administrativo, 
financiero y contable del Programa Familias 
Guardabosques de San Pedro de Urabá. 

     

Prestación de servicios de apoyo técnico en 
fortalecimiento a proyectos productivos del 
Programa Familias Guardabosques de Turbo y 
Necoclí, Departamento de Antioquia. 

     

Apoyo al fortalecimiento del proceso social, 
organizativo y técnico de la EFG 
COOIGEMARENA en el marco de la prueba piloto 
realizado por el programa MIDAS. 

     

Generar el mapa de Amenaza, Vulnerabilidad y 
Riesgo de Incendios Forestales para la jurisdicción 
de CORPOURABA. 

     

Prestación de servicios como auxiliar agropecuario 
dentro del Programa Familias Guardabosques de 
San Pedro de Urabá, Departamento de Antioquia. 

     

Prestar servicios como apoyo administrativo en el 
Programa Familia Guardabosques de San Pedro 
de Urabá. 

     

Jornales para mantenimiento de 10 hectáreas de 
Teca, control de bejuco, caciqueo de los árboles, 
chapeo, deschuponada y control hormiga arriera, 
en la estación experimental Choromandó, vereda 
Aguas Frías, Municipio de Turbo. 

     

Prestación de servicios profesionales para el apoyo 
en el manejo y recuperación del recurso hídrico en 
la jurisdicción. 

     

Prestación de servicios profesionales para el 
monitoreo y seguimiento de los cuerpos de agua 
superficial en la jurisdicción. 

     

Prestar el servicio de restaurante durante los 
eventos que se desarrollen en el Programa 
Familias Guardabosques de San Pedro de Urabá 

     

Contribuir desde la disciplina de las ciencias 
humanas en la ejecución del Plan de Ordenación y 
Manejo de las Cuencas Hidrográficas de los ríos 
Turbo y Chigorodó. 

     

Contribuir desde la disciplina de la Ingeniería 
Forestal en la prestación de servicios en la 
ejecución del Plan de Ordenación y Manejo de 
cuencas Hidrográficas de los ríos Turbo y 
Chigorodó 

     

Coordinar la ejecución del proyecto "Consolidación 
de la Cadena Forestal en la Región del Urabá 
Antioqueño fase I: Ordenación y Manejo Forestal a 
ser desarrollado por CORPOURABA en el área de 
influencia de los municipios de Mutatá, Chigorodó, 
Carepa, Apartadó, Turbo, Necoclí, San Pedro y 
Arboletes en el Departamento de Antioquia 

     

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Fortalecer la gestión ambiental de la regional Urrao      
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES 
No. DE 

CONTRATOS 
EN PROCESO 

No. 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

Prestación de servicios profesionales para la  
asesoría técnica y capacitación, producción, cría, 
manejo y explotación comercial de abejas 
africanizadas, correspondientes a 20 veredas y 
600 familias del Programa Familias 
Guardabosques que integran el proyecto apícola. 

     

Orientar y capacitar a las familias Guardabosques 
para la planificación, investigación y formulación de 
proyectos en lo relativo a organizaciones socio 
empresariales y de economía solidaria. 

     

Establecer las bases de una mutua cooperación 
entre las entidades publicas firmantes, para apoyar  
en lo logístico y en lo financiero a las 
organizaciones no Gubernamentales - ONG,s y 
municipios, en actividades relacionadas con los 
programas de: Fortalecimiento ambiental, 
ecosistemas estratégicos, implementación PGIRS, 
Gestión de Cuencas, SIGAD, PGAD, SIA y 
CODEAM, Gestión en Bosques y Biodiversidad, 
Gestión de Recursos Hídricos,  de Calidad de vida 
urbana con el subprograma Manejo Integral de RS 

     

Sistematización de la información de base de datos 
de software de administración y seguimiento 
forestal y Autoridad Ambiental, para la óptima 
operatividad de los procesos y procedimientos en 
la Subdirección de Gestión y Administración 
Ambiental. 

     

Apoyo administrativo como Auxiliar Contable.      

Cofinanciación de la Construcción de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales Área Urbana del 
Municipio de San Pedro de Urabá 

     

Fortalecimiento Apícola en 1500 colmenas nuevas 
y 600 ya instaladas como alternativa de 
diversificación y generación de ingresos 
complementarios de las familias del programa 
proyectos productivos Familias Campesinas de los 
Municipios de Turbo y Necoclí, subregión de 
Urabá, Departamento de Antioquia, República de 
Colombia 

     

Realizar el seguimiento a  20 trámites de 
aprovechamiento forestal que se encuentran entre 
un 50 y 100% de ejecución del volumen autorizado 
de conformidad con  la relación expedida por la 
Subdirección de gestión y Administración 
ambiental. 

     

Brindar Soporte técnico en lo etno-cultural 
enfocado al rescate y a la proyección de talentos, 
saberes y habilidades  artísticas y culturales de las 
familias beneficiadas del Programa Familias 
Guardabosque 

     

Cofinanciación de la construcción de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales vereda Bajo El 
Oso del municipio de Apartadó. 

     

Apoyar la actualización catastral rural del municipio 
de Giraldo      

Apoyo administrativo para la gestión de entrega 
oportuna de correspondencia al exterior de la 
entidad 

     

Apoyar el proyecto optimización integral de 
residuos sólidos en el área urbana del Municipio de 
Giraldo 

     

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Apoyar la actualización catastral urbana y rural del 
Municipio de Chigorodó.      



Acta de informe de gestión 
Gabriel Ceballos Echeverri 

 

35 
 

MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES 
No. DE 

CONTRATOS 
EN PROCESO 

No. 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

Recuperación y protección a través de un 
programa de reforestación de 200 has. De 
plantaciones forestales productoras - protectoras 
en la cuenca media del río Apartadó. 

     

Financiación de proyectos de mercados verdes, 
mediante la promoción y desarrollo de sistemas 
agroforestales con asociación de pimienta (Peper 
nigrum) en la Serranía de Abibe. 

     

Cofinanciación en la construcción de obras de 
drenaje y protección en la quebrada la Guayabala 
del Municipio de Giraldo. 

     

Contribuir con acciones técnicas en la 
reforestación de 159 hectáreas con especies 
protectoras-productoras en la cuenca del río Turbo. 

     

Coordinar el componente social en la ejecución del 
proyecto "Consolidación de la Cadena Forestal en 
la región del Urabá Antioqueño Fase I: Ordenación 
y Manejo Forestal a ser desarrollado por 
CORPOURABA en el área de influencia de los 
municipios de Mutatá, Chigorodó, Carepa, 
Apartadó, Turbo, Necoclí, San Pedro y Arboletes 
en el Departamento de Antioquia. 

     

Apoyar la ejecución del proyecto "Consolidación de 
la Cadena Forestal en la región del Urabá 
Antioqueño Fase I: Ordenación y Manejo Forestal" 
a ser desarrollado por Corpouraba en el área de 
influencia de los municipios de Mutatá, Chigorodó, 
Carepa, Apartadó, Turbo, Necoclí, San Pedro y 
Arboletes en el Departamento de Antioquia. 

     

Consolidar el sistema de información geográfico 
forestal y elaborar la cartografía necesaria para la 
ejecución del proyecto  "Consolidación de la 
Cadena Forestal en la Región de Urabá 
Antioqueño Fase I:  Ordenación y Manejo Forestal" 
a ser desarrollo por CORPOURABA en el área de 
influencia de los municipios de Mutatá, Chigorodó, 
Carepa, Apartadó, Turbo, Necoclí, San Pedro y 
Arboletes en el Departamento de Antioquia. 

     

Prestar servicios profesionales como geóloga en la 
ejecución del proyecto "ordenación de las cuencas 
hidrográficas de los ríos Turbo y Chigorodó 

     

Prestar servicios profesionales como ingeniera 
forestal en la ejecución del proyecto " 
Reforestación protectora productora en la cuenca 
del río Turbo, departamento de Antioquia" 

     

Fortalecimiento proyecto de ají para el monitoreo  
de la siembra 34.25 de hectáreas como alternativa 
de diversificación y generación de ingresos 
complementarios de las Familias Campesinas de 
los Municipios de Turbo y Necoclí 

     

Diseñar mecanismos que permitan avanzar en la 
promoción, desarrollo y sostenibilidad institucional, 
territorial y financiera del Sistema Departamental 
de Áreas Protegidas para Antioquia-SIDAP, como 
aporte específico para la consolidación del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas de Colombia SINAP 
y la articulación del Plan Estratégico de Patrimonio 
Natural. 

     

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Prestar servicios profesionales como socióloga en 
la ejecución del proyecto "Reforestación 
productora- protectora en la cuenca del río Turbo. 
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CONTRATOS 
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No. 
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Jornales para mantenimiento de 10 has. De Teca, 
control de bejuco, caciqueo de los árboles y 
fumigación en la estación experimental 
Choromandó, Vereda Aguas frías del Municipio de 
Turbo. 

     

Establecimiento y mantenimiento de cinco (5) 
hectáreas en el predio La Amapola, ubicado en la 
vereda Las Playas, Municipio de Apartadó, con 
especies maderables nativas e introducidas con 
fines de protección y producción. 

     

Establecimiento y mantenimiento de cinco (5) 
hectáreas en el predio La Amapola, ubicado en la 
vereda Las Playas, Municipio de Apartadó, con 
especies maderables nativas e introducidas con 
fines de protección y producción. 

     

Establecimiento y mantenimiento de cinco (5) 
hectáreas en el predio Las Brisas, ubicado en la 
vereda Las Playas, Municipio de Apartadó, con 
especies maderables nativas e introducidas con 
fines de protección y producción. 

     

Establecimiento y mantenimiento de cinco (5) 
hectáreas en vereda La Guatinaja, Municipio de 
Apartadó, con especies maderables nativas e 
introducidas con fines de protección y producción. 

     

Establecimiento y mantenimiento de cinco (5) 
hectáreas en el predio La Esperanza, ubicado en la 
vereda Las Playas, Municipio de Apartadó, con 
especies maderables nativas e introducidas con 
fines de protección y producción. 

     

Establecimiento y mantenimiento de cinco (5) 
hectáreas en el predio Playa Rica, ubicado en la 
vereda La Balsa, Municipio de Apartadó, con 
especies maderables nativas e introducidas con 
fines de protección y producción. 

     

Establecimiento y mantenimiento de cinco (5) 
hectáreas en el predio La Trinidad, ubicada en la 
vereda La Guatinaja, Municipio de Apartadó, con 
especies maderables nativas e introducidas con 
fines de protección y producción. 

     

Establecimiento y mantenimiento de cinco (5) 
hectáreas en el predio El Edén,  ubicado en la 
vereda La Balsa, Municipio de Apartadó, con 
especies maderables nativas e introducidas con 
fines de protección y producción. 

     

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Establecimiento y mantenimiento de cinco (5) 
hectáreas en el predio La Esperanza, ubicado en la 
vereda La Balsa, Municipio de Apartadó, con 
especies maderables nativas e introducidas con 
fines de protección y producción. 

     

Establecimiento y mantenimiento de cinco (5) 
hectáreas en la vereda La Linda, Municipio de 
Apartadó, con especies maderables nativas e 
introducidas con fines de protección y producción. 

     
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Establecimiento y mantenimiento de cinco (5) 
hectáreas en la vereda La Cristalina, Municipio de 
Apartadó, con especies maderables nativas e 
introducidas con fines de protección y producción. 
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CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES 
No. DE 

CONTRATOS 
EN PROCESO 

No. 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 
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TOTAL 

Prestación de servicios como promotor  y 
dinamizador social para la planificación, 
investigación y formulación de proyectos en lo 
relativo a organizaciones de base, socio 
empresariales, tendiente a promover, fortalecer 
modelos de trabajo asociativo 

     

Establecimiento y mantenimiento de cinco (5) 
hectáreas en la vereda La Balsa, Municipio de 
Apartadó, con especies maderables nativas e 
introducidas con fines de protección y producción. 

     

Establecimiento y mantenimiento de cinco (5) 
hectáreas, en el predio El Convenio, ubicado en la 
vereda La Miranda, municipio de Apartadó, con 
especies maderables nativas e introducidas con 
fines de protección y producción. 

     

Establecimiento y mantenimiento de cinco (5) 
hectáreas en la vereda La Victoria, municipio de 
Apartadó, con especies maderables nativas e 
introducidas con fines de protección y producción. 

     

Prestación de servicios como Auxiliar Agropecuario 
del proyecto de Vainilla para el municipio de San 
Pedro de Urabá, dentro del Programa Familias 
Guardabosques de San Pedro de Urabá. 

     

Prestar servicios técnicos como Tecnólogo 
Agropecuario en la ejecución del proyecto 
"Reforestación Productora-Protectora en la cuenca 
del Río Turbo, Departamento de Antioquia. 

     

Asesoría técnica y capacitación, producción cría, 
manejo y explotación comercial de abejas 
africanizadas, correspondientes a 20 veredas y 
600 familias del PFGB que integran el proyecto 
Apícola. 

     

Establecimiento de 4 hectáreas de plantaciones 
productoras protectoras en terrenos de su 
propiedad. 

     

Establecimiento de 2 has. En la vereda Caobal del 
Municipio de Turbo.      

Establecimiento de 4 has. En la Vereda Caobal del 
Municipio de Turbo.      

Establecimiento de 4 has. En la Vereda Caobal del 
Municipio de Turbo.      

Establecimiento de 1 ha. En la Vereda Caobal del 
Municipio de Turbo.      

Establecimiento de 1 has. En la Vereda Caobal del 
Municipio de Turbo.      

Establecimiento de 3 has. En la Vereda Caobal del 
Municipio de Turbo.      

Establecimiento de 2 has. En la vereda Caobal del 
Municipio de Turbo.      

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Aunar esfuerzos técnicas, administrativos y 
financieros entre el Ministerio y la Corporación, con 
el fin de desarrollar las actividades 
correspondientes a fortalecer el componente 
ambiental dentro del Sistema de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias en el área de jurisdicción 
de la Corporación, en especial lo relacionado con 
la inspección, vigilancia y control ambiental, 
enmarcado en los documentos CONPES 3375/05 y 
3376/05. 
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CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES 
No. DE 

CONTRATOS 
EN PROCESO 

No. 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

Acompañar al proyecto de diseño, planificación e 
implementación de la Norma Técnica de Calidad 
en la Gestión Pública (NTCGP 1000:2004) y el 
modelo estándar de Control Interno (MECI 
1000:2005) en la documentación de los procesos 
del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de 
CORPOURABA. 

     

Establecimiento y mantenimiento de cinco (5) 
hectáreas en el predio La Camelia, vereda La 
Balsa, municipio de Apartadó, con especies 
maderables nativas e introducidas con fines de 
protección y producción. 

     

Establecimiento y mantenimiento de cinco (5) 
hectáreas en el predio La Esmeralda,  vereda La 
Balsa, municipio de Apartadó, con especies 
maderables nativas e introducidas con fines de 
protección y producción. 

     

Establecimiento y mantenimiento de cinco (5) 
hectáreas en el predio Vayan Viendo, ubicado en 
la vereda Las Playas, municipio de Apartadó, con 
especies maderables nativas e introducidas con fin 
de protección y producción. 

     

Establecimiento y mantenimiento de cinco (5) 
hectáreas en el predio la Pradera, ubicado en la 
vereda Sinaí, municipio de Apartadó, con especies 
maderables y nativas e introducidas con fines de 
protección y producción. 

     

Aplicar los recursos interinstitucionales 
comprometidos en la implementación del proyecto 
denominado  "Fortalecimiento del Liderazgo, la 
economía Campesina y la Biodiversidad en el 
corredor Alto Andino - Municipio de Urrao" y 
proyectos de fortalecimiento de la caficultura con 
criterios de producción más limpia en los 
municipios de Cañasgordas, Dabeiba, Peque, 
Uramita, Abriaquí, Frontino, Urrao y Giraldo. 

     

Establecimiento de 4 has. En la vereda Caobal del 
Municipio de Turbo.      

Establecimiento de 2 has. En la vereda Manuel 
Cuello del Municipio de Turbo.      

Establecimiento de 2 has. En la vereda Manuel 
Cuello del Municipio de Turbo.      

Establecimiento de 2 has. En la vereda Manuel 
Cuello del Municipio de Turbo.      

Establecimiento de 4 has. En la vereda Manuel 
Cuello del Municipio de Turbo.      

Establecimiento de 1 has. En la vereda Manuel 
Cuello del Municipio de Turbo.      

Establecimiento de 1 has. En la vereda Manuel 
Cuello del Municipio de Turbo.      

Establecimiento de 5 hectáreas en la vereda la 
guatinaja del Municipio de Apartadó, con especies 
maderables nativas e introducidas con fines de 
protección y producción. 

     

Establecimiento de 5 hectárea en la vereda 
Salsipuedes del Municipio de Apartadó, con 
especies maderables nativas e introducidas con 
fines de protección y producción. 

     

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Establecimiento de 5 hectárea en la vereda la 
guatinaja del Municipio de Apartadó, con especies 
maderables nativas e introducidas con fines de 
protección y producción. 
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Establecimiento de 5 hectárea en la vereda la 
Victoria del Municipio de Apartadó, con especies 
maderables nativas e introducidas con fines de 
protección y producción. 

     

Establecimiento de 5 hectáreas, en la vereda la 
Balsa del Municipio de Apartadó, con especies 
maderables nativas e introducidas con fines de 
protección y producción. 

     

Auxiliar de campo en el monitoreo de la calidad del 
agua en la jurisdicción de CORPOURABA.      

Apoyar implementación de procesos productivos 
tradicionales y mantenimiento de parcelas 
agroforestales. 

     

Prestación de servicios personales como motorista 
en el proyecto "Implementación de estrategias para 
el Plan de Acción del plan de Manejo  de los 
Humedales del Medio Atrato." 

     

Sistematización de la información de las 
autorizaciones, permisos y movilizaciones para 
implementar el Sistema de Información y 
Seguimiento Forestal (SISF) 

     

Prestación de servicios como Auxiliar Agropecuario 
del Proyecto Vainilla para el Municipio de San 
Pedro de Uraba dentro del programa Familias 
Guardabosques de San Pedro de Urabá. 

     

Establecimiento de 4 has. En la Vereda El Porvenir 
No. II del Municipio de Turbo      

Establecimiento de 4 has. En la vereda El Porvenir 
No. II del Municipio de Turbo.      

Establecimiento de 4 has. De plantaciones 
productoras protectoras en la Vereda caobal del 
Municipio de Turbo. 

     

Establecimiento de 5 has. En la Vereda El Porvenir 
No. II del Municipio de Turbo.      

Establecimiento de 3 has. En la Vereda El Caobal 
del Municipio de Turbo.      

Establecimiento de 2 has. De plantación protectora 
productora en la Vereda Santa Bárbara del 
Municipio de Turbo. 

     

Establecimiento de 4 has. En la vereda Caobal de 
Municipio de Turbo      

Establecimiento de 1 ha. De plantación protectora 
productora en la Vereda Manuel Cuello del 
Municipio de Turbo. 

     

Establecimiento de 1 ha. De plantación protectora 
productora en la Vereda Manuel Cuello del 
Municipio. 

     

Aunar esfuerzos técnicos, logísticos, financieros y 
administrativos para prestar asesoría y apoyo en la 
ejecución del proyecto "Programa de producción 
limpia aplicado a la pequeña minería de oro en los 
Municipios de Frontino, cañas gordas, abraqué, 
Giraldo, Uramita Urrao y rabeaba, para disminuir el 
consumo de mercurio y cianuro" y capacitar a los 
funcionarios de CORPOURABA en asistencia 
técnica, control y monitoreo en procesos de 
beneficio mineral. 

     

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Jornales para mantenimiento de 9 has. De melina y 
Teca, poda, control de bejuco, chapeo, 
deschuponada en el instituto técnico agrícola, del 
Municipio de Chigorodó. 
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Establecimiento y mantenimiento de cuatro has. En 
la Vereda La Balsa, Municipio de Apartadó.      

Establecimiento y mantenimiento de cinco has. En 
el predio El Bosque Corregimiento de San José de 
Apartadó, Municipio de Apartadó. 

     

Establecimiento y mantenimiento de cinco has. En 
el predio Buenavista, Vereda La Victoria, Municipio 
de Apartadó. 

     

Establecimiento y mantenimiento de cinco has. En 
el predio La Playita Vereda Playas Altas, Municipio 
de Apartadó. 

     

Establecimiento y mantenimiento de cinco has. En 
el predio La Bonga de Vereda La Cristalina, 
Municipio de Apartadó. 

     

Establecimiento y mantenimiento de cuatro has. En 
el predio La Esperanza, Vereda La balsa Municipio 
de Apartadó. 

     

Establecimiento y mantenimiento de 2,5 has. En el 
predio El Trébol, vereda La Victoria,  Municipio de 
Apartadó. 

     

Establecimiento y mantenimiento de cinco has. En 
el predio El Vergel Vereda La Victoria del  
Municipio de Apartadó. 

     

Establecimiento y mantenimiento de cinco has. En 
el predio El Bosque en la Vereda La Balsa del 
Municipio de Apartadó. 

     

Establecimiento y mantenimiento de cinco has. En 
el predio La Argentina, Vereda La  Victoria, 
Municipio de Apartadó. 

     

Desarrollar la implementación del proyecto "Apoyo 
al manejo forestal sostenible en los resguardos 
Indígenas de la Serranía de Abibe, Urabá 
Antioqueño, Municipio de Mutatá" Conforme al 
proyecto presentado y aprobado por el FCA. 

     

Prestación de servicios profesionales para la 
dirección y ejecución de estrategias para el 
impulso y posicionamiento de proyectos de 
mercados verdes realizados por organizaciones 
sociales y personas, durante la fase de 
emprendimiento y consolidación de los procesos 
de incubación de empresas comunitarias, para el 
aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales en Urabá 

     

Establecimiento de cinco has. En el predio San 
José, Vereda El Mariano Municipio de Apartadó.      

Establecimiento y mantenimiento de dos punto 
cinco has. En el predio mi Fracaso en la Vereda La 
Victoria Municipio de Apartadó 

     

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Labores de recaba en el Instituto Técnico Agrícola 
del Municipio de Chigorodó      

Prestar servicios técnicos en su carácter de 
Abogada en la ejecución del convenio para el 
fortalecimiento del componente ambiental dentro 
del sistema de medidas sanitarias y fitosanitarias 
MSF para los sectores productivos más 
representativos del área de jurisdicción de 
CORPOURABA. 

      

prestar servicios técnicos en su carácter de 
zootecnista en la ejecución del convenio para el 
fortalecimiento del componente ambiental dentro 
del sistema de medidas sanitarias y fitosanitarias 
MSF para los sectores productivos mas 
representativos en el área de jurisdicción de 
CORPOURABA 
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prestar servicios técnicos en su carácter de médica 
veterinaria  en la ejecución del convenio para el 
fortalecimiento del componente ambiental dentro 
del sistema de medidas sanitarias y fitosanitarias 
MSF para los sectores productivos mas 
representativos en el área e jurisdicción de 
CORPOURABA 

     

Actualización software Turbo V4 totalchrom V6.3 
para cromatógrafo de gases marca Perkin Elmer      

Prestación de servicios profesionales para la 
formulación y ejecución de proyectos y planes de 
agro negocios para el impulso y posicionamiento 
de proyectos de mercados verdes, realizados por 
organizaciones sociales y personas, durante la 
fase de emprendimiento y consolidación de los 
procesos de incubación de empresas comunitarias, 
para el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales en Urabá. 

     

Aunar esfuerzos técnicos, logísticos y financieros 
para el desarrollo de iniciativas de 
aprovechamiento, transformación y 
comercialización de palma mil pesos y semillas 
forestales en concertación con las comunidades 
locales. 

     

Prestación de servicios profesionales para 
acompañamiento técnico en la formulación y 
ejecución de proyectos y planes de agro negocios 
para el impulso y posicionamiento de proyectos de 
mercados verdes realizados por organizaciones 
sociales y personas durante la fase de 
emprendimiento y consolidación de los procesos 
de incubación de empresas comunitarias, para el 
aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales en Urabá 

     

Establecimiento y mantenimiento de cuatro (4) has. 
En el predio ubicado en la Vereda Las Playas del 
Municipio de Apartadó, con especies maderables 
nativas. 

     

Jornales para mantenimiento alimentación y 
cuidado de Guaguas en programa de zoocría en la 
vereda California del Municipio de Turbo. 

     

Prestar servicios técnicos en su carácter de 
Ingeniero de Alimentos en la ejecución del 
convenio para el fortalecimiento del componente 
ambiental dentro del sistema de medidas sanitarias 
y fitosanitarias  MSF para los sectores productivos 
mas representativos de la jurisdicción. 

     

Establecimiento de 1 ha. De plantación protectora 
productora en la vereda Manuel Cuello del 
Municipio de Turbo. 

     

Establecimiento de 4 ha. De plantación protectora 
en la vereda Manuel Cuello del Municipio de Turbo      

Establecimiento de 1 ha. De plantación protectora 
en la vereda Manuel Cuello del Municipio de Turbo      

Establecimiento de 1 ha. De plantación protectora 
en la vereda Manuel Cuello del Municipio de Turbo      

Establecimiento de 4 ha. De plantación protectora 
en la vereda Manuel Cuello del Municipio de Turbo      

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Establecimiento y mantenimiento de cinco has. 
Ubicado en la Vereda Caracolí del Municipio de 
Apartadó 
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Prestación de servicios técnicos en su carácter de 
Ingeniera Agropecuaria  en la ejecución del 
convenio para el fortalecimiento del componente 
ambiental dentro del sistema de medidas sanitarias 
y fitosanitarias MSF para los sectores productivos 
más representativos de la jurisdicción. 

     

Arrendamiento  de oficina en el Edificio 
Apartacentro para el Grupo de Medidas Sanitarias 
y fitosanitarias. 

     

Aunar esfuerzos técnicos, logísticos y financieros 
para desarrollar una caracterización y definir 
directrices de acciones en torno a la ilegalidad en 
los aprovechamientos forestales en el Complejo 
Eco regional del Chocó, con énfasis en la región 
del Urabá Antioqueño, subregión centro. 

     

Desarrollar la socialización de la propuesta de 
ordenación forestal para el araba Antioqueño con 
las comunidades de los municipios de Mutáta, 
Chigorodó, Carepa, Apartadó, Turbo, Necoclí, San 
Juan de Urabá , San Pedro de araba  y Arboletes 
del proyecto Consolidación de la cadena forestal 
en la región del Urabá Antioqueño Fase I 

     

Prestación de servicios profesionales en el área 
organizacional y en el campo para la formulación y 
ejecución de proyectos y planes de agro negocios 
para el impulso y posicionamiento de proyectos de 
mercados verdes. 

     

Establecimiento y mantenimiento de cinco (5) has. 
En el predio La Estrella, vereda Buenos Aires 
Municipio de Apartadó 

     

Arrendamiento de 6 computadores con procesador 
Core - Duo 1.8 GHZ, memoria RAM de 512 MB 
disco duro 120 gigas y quemador de DVD para uso 
dwe la oficina del Grupo MSF en Apartadó. 

     

Prestación de servicios como técnico Agropecuario 
en el proyecto de reconversión ganadera del 
Programa Familias Guardabosques de San Pedro 
de Urabá 

     

Prestación de servicios como técnico agropecuario 
en el proyecto de reconversión ganadera del 
programa Familias Guardabosques de San Pedro 
de Urabá. 

     

Desarrollar la caracterización de las empresas de 
transformación de madera en los nueve municipios 
que conforman el Urabá Antioqueño, para la 
ejecución del proyecto consolidación de la cadena 
forestal de Urabá 

     

Establecimiento y mantenimiento de cuatro (4) has. 
E el predio las Mambas, ubicado en la vereda Las 
Palmas Municipio de Apartadó. 

     

Establecimiento y mantenimiento de cuatro (4) has. 
E el predio la  Graciela, ubicado en la vereda 
Salsipuedes Municipio de Apartadó. 

     

Establecimiento y mantenimiento de  (2) has. En  la 
vereda La Miranda Municipio de Apartadó.      

Establecimiento y mantenimiento de cinco (5) has. 
En  la vereda La Victoria Municipio de Apartadó.      

Establecimiento y mantenimiento de cinco (5) has. 
En la vereda La Miranda Municipio de Apartadó.      

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Establecimiento y mantenimiento de dos(2) has. En 
la vereda Salsipuedes Municipio de Apartadó.      
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No. 
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Prestación de servicios profesionales en el área 
financiera para la formulación y ejecución de 
proyectos y planes de agro negocios para el 
impulso y posicionamiento de proyectos de 
mercados verdes en la jurisdicción 

     

Establecimiento de 1 hectárea de plantación 
protectora-productora en la vereda Manuel Cuello 
del Municipio de Turbo. 

     

Establecimiento de 2 hectáreas de plantación 
protectora - productora en la vereda La Playona del 
Municipio de Turbo. 

     

Desarrollar trabajos de campo en la realización de 
inventarios forestales exploratorios necesarios para 
la ordenación forestal para el Urabá Antioqueño en 
áreas rurales de las comunidades de los 
municipios de Mutatá, Chigorodó, Carepa, 
Apartadó, Turbo, Necoclí, San Juan de Urabá, San 
Pedro de Urabá y Arboletes, dentro del proyecto 
Consolidación de la Cadena Forestal en la Región 
del Urabá Antioqueño fase I: Ordenación y Manejo 
Forestal desarrollado por CORPOURABA. 

     

Desarrollar trabajos de campo en la realización de 
inventarios forestales exploratorios necesarios para 
la ordenación forestal para el Urabá Antioqueño en 
áreas rurales de las comunidades de los 
municipios de Mutatá, Chigorodó, Carepa, 
Apartadó, Turbo, Necoclí, San Juan de Urabá, San 
Pedro de Urabá y Arboletes, dentro del proyecto 
Consolidación de la Cadena Forestal en la Región 
del Urabá Antioqueño fase I: Ordenación y Manejo 
Forestal desarrollado por CORPOURABA. 

     

Desarrollar trabajos de campo en la realización de 
inventarios forestales exploratorios necesarios para 
la ordenación forestal para el Urabá Antioqueño en 
áreas rurales de las comunidades de los 
municipios de Mutatá, Chigorodó, Carepa, 
Apartadó, Turbo, Necoclí, San Juan de Urabá, San 
Pedro de Urabá y Arboletes, dentro del proyecto 
Consolidación de la Cadena Forestal en la Región 
del Urabá Antioqueño fase I: Ordenación y Manejo 
Forestal desarrollado por CORPOURABA. 

     

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Desarrollar trabajos de campo en la realización de 
inventarios forestales exploratorios necesarios para 
la ordenación forestal para el Urabá Antioqueño en 
áreas rurales de las comunidades de los 
municipios de Mutatá, Chigorodó, Carepa, 
Apartadó, Turbo, Necoclí, San Juan de Urabá, San 
Pedro de Urabá y Arboletes, dentro del proyecto 
Consolidación de la Cadena Forestal en la Región 
del Urabá Antioqueño fase I: Ordenación y Manejo 
Forestal desarrollado por CORPOURABA. 

     

 

Desarrollar trabajos de campo en la realización de 
inventarios forestales exploratorios necesarios para 
la ordenación forestal para el Urabá Antioqueño en 
áreas rurales de las comunidades de los 
municipios de Mutatá, Chigorodó, Carepa, 
Apartadó, Turbo, Necoclí, San Juan de Urabá, San 
Pedro de Urabá y Arboletes, dentro del proyecto 
Consolidación de la Cadena Forestal en la Región 
del Urabá Antioqueño fase I: Ordenación y Manejo 
Forestal desarrollado por CORPOURABA. 
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Desarrollar trabajos de campo en la realización de 
inventarios forestales exploratorios necesarios para 
la ordenación forestal para el Urabá Antioqueño en 
áreas rurales de las comunidades de los 
municipios de Mutatá, Chigorodó, Carepa, 
Apartadó, Turbo, Necoclí, San Juan de Urabá, San 
Pedro de Urabá y Arboletes, dentro del proyecto 
Consolidación de la Cadena Forestal en la Región 
del Urabá Antioqueño fase I: Ordenación y Manejo 
Forestal desarrollado por CORPOURABA. 

     

Desarrollar trabajos de campo en la realización de 
inventarios forestales exploratorios necesarios para 
la ordenación forestal para el Urabá Antioqueño en 
áreas rurales de las comunidades de los 
municipios de Mutatá, Chigorodó, Carepa, 
Apartadó, Turbo, Necoclí, San Juan de Urabá, San 
Pedro de Urabá y Arboletes, dentro del proyecto 
Consolidación de la Cadena Forestal en la Región 
del Urabá Antioqueño fase I: Ordenación y Manejo 
Forestal desarrollado por CORPOURABA. 

     

Establecimiento de 2 has. De plantación protectora 
productora en la Vereda Playona del Municipio de 
Turbo. 

     

Establecimiento de 1 has. De plantación protectora 
productora en la Vereda Playona del Municipio de 
Turbo. 

     

Establecimiento de 2 has. De plantación protectora 
productora en la Vereda Playona del Municipio de 
Turbo. 

     

Establecimiento de 1 has. De plantación protectora 
productora en la Vereda Playona del Municipio de 
Turbo. 

     

Desarrollar de manera conjunta y participativa 
actividades de investigación, validación, ajuste, 
transferencia de tecnología de resultados que se 
consideren convenientes 

     

Desarrollar trabajos de campo en la realización de 
inventarios forestales exploratorios necesarios para 
la ordenación forestal para el araba Antioqueño. 

     

Desarrollar trabajos de campo en la realización de 
inventarios forestales exploratorios necesarios para 
la ordenación forestal para el araba Antioqueño. 

     

Desarrollar trabajos de campo en la realización de 
inventarios forestales exploratorios necesarios para 
la ordenación forestal para el araba Antioqueño. 

     

Prestación de servicios para la ejecución del 
proyecto "Fortalecimiento de la educación para la 
gestión ambiental en el caño Jaime del Municipio 
de Necoclí" 

     

capacitación en el proceso de  certificación de 
pequeños productores plataneros de la jurisdicción 
de CORPOURABA 

     

Prestar servicios técnicos en su carácter de 
ingeniera agrónoma en la ejecución del convenio 
para el fortalecimiento del componente ambiental 
dentro del sistema de medidas sanitarias y 
fitosanitarias MSF 

     

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Consolidar la información de fauna silvestre y 
caracterizar el uso de la fauna cinegética en el 
área de influencia del proyecto "Consolidación de 
la cadena Forestal de Urabá" 
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Identificar la viabilidad, Financiera y técnica para la 
estructuración y reglamentación  del instrumento 
financiero que permita financiar  o subsidiar la 
elaboración de planes de manejo forestal, como 
herramienta de apoyo en la búsqueda de la 
sostenibilidad ambiental de los bosques en 
jurisdicción de CORPOURABA. 

     

Jornales para mantenimiento alimentación y 
cuidado de Guaguas (Cuniculus paca), en 
programa de zoocría en la vereda California del 
Municipio de Turbo. 

     

Aprovechamiento de la sinergia de las instituciones 
firmantes, para identificar, desarrollar y contratar 
proyectos de normalización, certificación, 
capacitación y consultoría, esta última a cargo de 
CORPOURABA, de carácter individual y colectivo 
en las empresas colombianas que tengan como 
objetivo central mejorar su productividad en el 
marco de la protección del medio ambiente. 

     

Establecimiento y mantenimiento de cuatro (4) has. 
En predio, ubicado en la vereda La Victoria del 
Municipio de Apartadó. 

     

Establecimiento de cuatro (4) has. En el predio 
ubicado en la vereda Las Playas del Municipio de 
Apartadó. 

     

Establecimiento y mantenimiento de 4 has en el 
predio Sorrento, ubicado en la vereda El Mariano 
del Municipio de Apartadó. 

     

Producción, siembra de 17.500 plántulas de 
mangle para la reforestación de 7 has. En el 
Leoncito 

     

Producción y siembra de 17.500 plántulas de 
mangle para la reforestación de 7 has.      

Procesamiento digital de 8 imágines de satélite 
para realizar la obtención de la cobertura vegetal y 
de uso del suelo en en los municipios de Mutatá, 
Chigorodó, Carepa, Apartadó, Turbo, Necoclí, San 
Juan de Urabá y Arboletes. 

     

Prestación de servicios técnicos en su carácter de 
Ingeniera Sanitaria en la ejecución del convenio 
para el fortalecimiento del componente ambiental 
dentro del sistema de medidas sanitarias y 
fitosanitarias MSF para los sectores productivos 

     

Aunar esfuerzos técnicos y financieros con la 
Empresa de Aseo de Chigorodó en la construcción 
de una planta de Compost como complemento al 
proyecto de recolección y separación de residuos 
desde la fuente; como estrategia de sensibilización 
y educación en el manejo integral de residuos 
sólidos. 

     

Formular el plan de manejo forestal para 3000 has. 
y el Plan Operativo Anual para 100 has. 
correspondientes a la primera Unidad de corta 
anual (UCA) en el Concejo Comunitario de los 
Manatíes, ubicado en el Municipio de Turbo. 

     

Establecimiento y mantenimiento  de 4 has. en el 
predio La Escondida, ubicado en la Vereda La 
Guatinaja del Municipio de Apartadó. 

     

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Producción y siembra de 17500 plántulas de 
mangle para la reforestación de 7 has.      
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Producción y siembra de 12.500 plántulas de 
mangle para la restauración de 5 has. y 
mantenimiento de 7.7. has de manglar plantado en 
Uveros y Damaquiel 

     

Establecimiento de 2 has. de plantación protectora 
productora en la vereda La Playona del Municipio 
de Turbo. 

     

Establecimiento de 4 has. de plantación protectora 
productora en la vereda quebrada de los Indios del 
Municipio de Turbo. 

     

Establecimiento de 3 has. en la vereda El Caobal 
del Municipio de Turbo.      

Prestación de servicios profesionales para 
implementar programa etnozoologico para la 
conservación del manatí 

     

Establecimiento y mantenimiento de 4 has. en el 
predio La Gloria, ubicado en la vereda La 
Guatinaja Municipio de Apartadó 

     

Establecimiento y mantenimiento de 4 has. en 
predio ubicado en la Vereda Las Playas del 
Municipio de Apartadó. 

     

Establecimiento y mantenimiento de 3 has. en el 
predio El Bosque, ubicado en la Vereda 
Salsipuedes del Municipio de Apartadó. 

     

Efectuarla medición de 38 parcelas permanentes 
de 1000 m2 cada una en las veredas Los 
Manatíes, La Pola, Los Mangos y la Rosita 

     

Jornales para mantenimiento de 10 has. de Teca, 
control de bejuco, chapeo de los árboles y 
deschupone. Melina limpia de 6 has y poda y 
formación en la estación experimental 
Choromandó, vereda aguas Frías del municipio de 
Turbo 

     

Auxiliar de campo en el monitoreo de la calidad del 
agua en la jurisdicción de CORPOURABA      

Apoyo en la administración y control del recurso 
fauna silvestre en la Subdirección de Gestión y 
Administración Ambiental 

     

Prestación de servicios como auxiliar en la 
medicina veterinaria para la valoración, evaluación 
y manejo veterinario de fauna silvestre. 

     

Prestación de servicios como tecnólogo para 
implementar programa etnozoologico para la 
conservación del Manatí. 

     

Siembra directa de 30.000 semillas de mangle de 
la especie R. mangle para la reforestación de 12 
has. en los bajos de la Ensena da de Rionegro. 

     

Establecimiento de 4 has. de plantación protectora 
productora en la vereda Manuel Cuello del 
Municipio de Turbo 

     

Establecimiento de 1 has. de plantación protectora 
productora en la vereda Manuel Cuello del 
Municipio de Turbo 

     

Establecimiento de1 has. de plantación protectora 
productora en la vereda Manuel Cuello del 
Municipio de Turbo 

     

Establecimiento de 1 has. de plantación protectora 
productora en la vereda Manuel Cuello del 
Municipio de Turbo 

     

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Establecimiento de 3 has. de plantación protectora 
productora en la vereda Manuel Cuello del 
Municipio de Turbo 
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Establecimiento de 4 has. de plantación protectora 
productora en la vereda Manuel Cuello del 
Municipio de Turbo 

     

Establecimiento de 4 has. de plantación protectora 
productora en la vereda Manuel Cuello del 
Municipio de Turbo 

     

Brindar asistencia y soporte técnico a los usuarios 
de la red de voz y datos corporativos, en los 
procesos y aplicaciones propios del sistema 

     

Prestar servicios técnicos en su carácter de técnico 
en la ejecución del convenio para el fortalecimiento 
del componente ambiental dentro del sistema de 
medidas sanitarias y fitosanitarias 

     

Prestar servicios técnicos en su carácter  de 
técnico en la ejecución del convenio para el 
fortalecimiento del componente ambiental dentro 
del sistema de medidas sanitarias y fitosanitarias 

     

Cofinanciación de la construcción de la planta de 
tratamiento de aguas residuales para la 
urbanización Mi lucha, Vereda Casa Verde, 
Municipio de Carepa 

     

Aunar esfuerzos técnicos, logísticos y de apoyo 
para la formulación del Plan de Manejo Forestal 
para 3000 has. y el Plan Operativo Anual (POA) 
para 100 ha. Correspondientes a la primera unidad 
de corta. 

     

Georeferenciación de 136 fotografías aéreas que 
componen la cuenca del río Chigorodó      

Establecimiento de 4 has. de plantación protectora 
productora en la vereda Manuel cuello del 
Municipio de Turbo. 

     

Establecimiento de 1 has. de plantación protectora 
productora en la Vereda Manuel Cuello del 
Municipio de Turbo. 

     

Apoyo y coordinación  de esfuerzos técnicos y 
financieros para el manejo de la fauna silvestre en 
la región de Urabá. 

     

Desarrollar en cinco fincas del sector platanero de 
la jurisdicción de CORPOURABA, un estado de 
finca inicial (diagnóstico), que permita determinar el 
grado de conformidad con respecto a la normativa 
EUREGAP 

     

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Brindar asesoría para la implementación de 
políticas y acciones del programa Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias y conciliación y ajustar 
las directrices corporativas en materia de 
ordenación de zonas suburbanas y actuaciones 
urbanísticas de parcelación 

     

Realizar actividades conducentes para llevar a 
cabo investigaciones conjuntas, lograr el desarrollo 
de los campos de la investigación científica básica 
aplicada y creación tecnológica; en las disciplinas 
afines a ambas partes y formar talentos humanos. 

      

Jornales para mantenimiento de 10 has. de teca, 
control de bejuco, caciqueo de los árboles, chapeo, 
deschuponada y control de hormiga arriera, de una 
plantación forestal en la Vereda el Rayo Municipio 
de San Pedro de Urabá 
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Prestar servicios técnicos en su carácter de técnico 
en la ejecución del convenio para el fortalecimiento 
del componente ambiental dentro del sistema de 
medidas sanitarias y fitosanitarias - MSF- para los 
sectores más representativos de CORPOURABA 

     

Siembra de 30 hectáreas de borojó en sistemas 
agroforestales en los municipios de Vigía del 
Fuerte y Murindó, con 30 productores y 
construcción de  encierro para cultivo de bocachico 
para 20 beneficiarios en el corregimiento de 
Buchadó de Vigía del Fuerte 

     

Establecimiento y mantenimiento de cuatro (4) has. 
en el predio La Argentina, ubicado en la vereda La 
Victoria Municipio de Apartadó. 

     

Desarrollar la caracterización de los diferentes 
eslabones de la cadena forestal y la estructura 
general del sector forestal para la región del Urabá 
Antioqueño. 

     

Servicio de transporte acuático necesario para la 
formulación del Plan de manejo Forestal para 3000 
has y el Plan Operativo para el Plan Anual de corta 
para 100 has. en el consejo comunitario de los 
Manatíes. 

     

Demarcación de áreas para el manejo forestal 
entre campesinos e indígenas en la unidad de 
manejo forestal de chontaduro. 

     

Establecimiento de 15 has. de borujo e sistemas 
agroforestales en el Municipio de Murando      

Ejecutar el proyecto " Construcción de un encierro 
para el cultivo de boca chico en el Corregimiento 
de Buchada, de conformidad con el Plan de 
desarrollo Departamental." 

     

Prestación de servicios para la realización, 
posproducción, traficación, animación y locución de 
video en producción limpia en minería, de 
conformidad con la propuesta presentada. 

     

Apoyar la ejecución de actividades de monitoreo, 
control y vigilancia del aprovechamiento forestal en 
la jurisdicción de CORPOURABA. 

 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Desarrollar la socialización de resultados del 
proyecto Consolidación de la cadena forestal del 
Araba- Fase I 

 

  
  

  
  

Interventora técnica, administrativa y financiera de 
las obras civiles para la construcción del interceptor 
y la primera etapa de la planta de tratamiento de 
aguas residuales generadas en el área urbana del 
municipio de Urrao, Antioquia, que se ejecutará de 
acuerdo con el convenio interadministrativo 10-02-
01-0169-06, celebrado entre CORPOURABA y el 
Municipio de Urrao, y la propuesta presentada por 
el contratista. 

Interventora técnica, administrativa y financiera de 
las obras civiles para la construcción de la planta 
de tratamiento de aguas residuales generadas en 
el área urbana del municipio de Turbo-Ante., que 
se ejecutarán de acuerdo con el convenio 
interadministrativo 10-02-01-0163-06, celebrado 
entre CORPOURABA y el municipio de Turbo y la 
propuesta presentada por el contratista 

PROCESO 
LICITATORIO 

Suministro de papelería y útiles de oficina 

 
 
 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 

38 
EJECUTADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

1332,9 
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Suministrar a favor de CORPOURABA cuatro (4) 
motos de 125 c.c. de cilindrare, con freno de 
tambor, modelo 2007 de conformidad con las 
especificaciones técnicas, contenidas en los 
términos de referencia y la propuesta presentada 
en la convocatoria 024/07. 

 

Suministro de insumos agrícolas necesarios para la 
ejecución del proyecto "Reforestación protectora- 
productora en la cuenca del río Turbo. 

 

Adquirir 2 imágines SPOT, sp20 metros a color y 
10 imágenes áster AST140OTH, ortorectificadas, 
según propuesta 

 

Consultoría para la dirección y ejecución del 
proyecto "Recuperación y protección de cuencas a 
través de un programa de reforestación de 200 
hectáreas de plantaciones forestales productoras - 
protectoras en la cuenca media del río Apartadó, 
Departamento de Antioquia a ser desarrollada por 
CORPOURABA, en las veredas: La Balsa, La 
Victoria, Las Playas, La Linda, La Cristalina, 
Miramar y El Cuchillo". 

 

Suministro de 222,000 plantines de las siguientes 
especies: 40,000 plantines de nogal (cordia sp), 
40.000 plantines de teca (tectona grandis), 40,000 
plantines de roble (tabebuia roseae), 40,000 
plantines de melina (gmelina arbórea), 40,000 
plantines de tolua (bombacopsis quinata), 22,000 
plantines de pechinde (pithecellobium longifolium) 
que se utilizarán para desarrollar el proyecto 
"Reforestación protectora-productora en la cuenca 
del río Apartadó". 

 

Adquisición de cuatro (4) equipos de computo, dos 
(2) portátil con sus respectivas licencias, Sistema 
Operativo Windows XP profesional, seis (6) 
licencias de office XP profesional 2007 MOL, siete 
(7) memorias USB de dos (2) GB; una (1) 
impresora para trabajo en red; un (1) escáner 
profesional; cuatro (4) monitoreos de 17" LCD y 
once (11) UPS de 1500. 

     

Suministro de dos paquetes de software del 
Sistema de Nómina TITAN, con licencias de 
funcionamiento para tres equipos de cómputo cada 
uno y 20 horas de capacitación para los 
operadores. 

     

Interventoría técnica, administrativa y financiera de 
las obras civiles para la construcción de la planta 
de tratamiento de aguas residuales generadas en 
el área urbana del corregimiento El Reposo del 
Municipio de Apartadó, Antioquia, que se 
ejecutarán de acuerdo con el convenio 
interadministrativo No. 10-02-01-0162-06, 
celebrado entre CORPOURABA y el Municipio de 
Apartadó y la propuesta presentada por el 
contratista. 

     

PROCESO 
LICITATORIO 

El contratista se compromete para con 
CORPOURABA  a la expedición de las pólizas que 
amparan los bienes de propiedad de 
CORPOURABA, la vida e integridad físicas de sus 
empleados, así como otros riesgos, y aquellos que 
estén bajo su cuidado y custodia, de acuerdo con 
el objeto social de la entidad. 
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Realizar los estudios y diseños de obras de 
mitigación contra la erosión e inundaciones del río 
Apartadó en el corregimiento de San José de 
Apartadó 

     

Consultoría para la ejecución del proyecto 
"Programa de Producción Limpia aplicado a la 
pequeña minería de oro en los municipios de 
Frontino, Cañasgordas, Abriaquí, Giraldo, Uramita, 
Urrao y Dabeiba, para disminuir el consumo de 
mercurio y cianuro". 

     

Suministro de 256,456 galones de combustible 
para los vehículos pertenecientes al Programa 
Familias Guardabosques de San Pedro de Urabá. 

     

Suministro de insumos agrícolas y herramientas 
necesarios para la ejecución del proyecto 
"Reforestación protectora - productora en la 
cuenca del río Apartadó, Departamento de 
Antioquia" 

     

Elaboración de 500 monografías guardabosques y 
1300 guías de formación y capacitación.      

Diseño, diagramación e impresión de cartillas 
educativas en producción limpia en minería      

Calibración de equipos de temperatura del 
laboratorio de aguas de CORPOURABA      

Adquisición de 9 equipos de computo, 1 portátil 
con sus respectivas licencias, Sistema Operativo 
Windows XP profesional, 9 licencias de Office XP 
Profesional 2007 MOL, 2 monitores de 17" LCD. 

     

Compraventa de 2 motos de 125 cc, cuatro 
tiempos, modelo 2008 de conformidad con  las 
especificaciones técnicas contenidas en los 
términos de referencia y la propuesta presentada 
en la convocatoria 052 de 2007. 

     

Suministro de insumos agrícolas para posibilitar el 
desarrollo del fortalecimiento de proyectos 
productivos del Programa Familias Guardabosques 
de los Municipios de Turbo, Necoclí en la 
subregión de Urabá 

     

Elaborar el estudio de impacto ambiental y el 
diseño del relleno sanitario local para el municipio 
de Urrao, Antioquia 

     

Adquisición por parte de CORPOURABA de un 
titulador automático modelo 702, marca Metrhom.      

Prestación de servicios de vigilancia privada y 
armada en las instalaciones de CORPOURABA 
ubicada en la calle 92 No. 98-39 en el Municipio de 
Apartadó, consistente en un turno de vigilancia por 
24 horas del día 

     

Suministro de 21,000 plantas de pimienta (piper 
nigrum) y entrega en el municipio de Apartadó, 
Departamento de Antioquia, y capacitación sobre 
labores agronómicas para el cultivo y cosecha. 

   

  

Servicio de restaurante durante los eventos que se 
desarrollan en el Programa Familias 
Guardabosques de San Pedro de Urabá. 

   

  

PROCESO 
LICITATORIO 

Consultoría para la formulación del plan de 
manejo, soporte para la constitución y declaración 
de áreas protegidas de categoría regional 
(Ensenada de Rionegro, los bajos aledaños y las 
ciénagas de Marimonda y el Salado como Distrito 
de manejo integrado. 

   

  



Acta de informe de gestión 
Gabriel Ceballos Echeverri 

 

51 
 

MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES 
No. DE 

CONTRATOS 
EN PROCESO 

No. 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

Consultoría para la formulación del Plan de 
Manejo, soporte para la constitución y declaración 
de áreas protegías de categoría regional 
Humedales Río León Suriquí. 

   

  

Compraventa de 3 vehículos, un campero cinco 
puertas de 3000 c.c. y dos camperos 3 puertas de 
2400 c.c. para CORPOURABA 

   

  

Compraventa de un automóvil cuatro puertas de 
1400 c.c. de conformidad con los términos de la 
propuesta presentada 

   

  

Adquisición y actualización de la licencia de arc-
view 9.2 Single Use A Arc- editor 9.2 concurrent 

   
  

Encuadernación de 500 tomos de archivo vigencia 
2006, en pasta dura con estampaciones en dorado. 

   
  

Suministro de seis GPS, modelo GPS Marca 
Garmin Modelo 76 CSX, de conformidad con la 
propuesta técnica presentada. 

   

  

Suministro de 36.000 plántulas de la especie teca 
(Tectona Grandis) que se utilizarán para desarrollar 
el proyecto "Reforestación protectora - Productora 
en la cuenca del río Apartadó 

   

  

Suministro de insumos agrícolas para el proyecto 
"Alianza Productiva, establecimiento de 132 has. 
De Cacao y 176 has. De Caucho, predio Chaparral 
Manantiales del Corregimiento Trinidad de los 
Municipios San Juan de Urabá y Arboletes. 

   

  

Realizar la interventoría técnica, administrativa, 
financiera y contable para la construcción del 
sistema de tratamiento para aguas residuales 
domésticas en la Vereda Bajo el OSO del 
Municipio de Apartadó. 

   

  

PROCESO 
LICITATORIO 

Realizar los estudios y diseños de obras de 
mitigación contra la socavación lateral del río 
Currulao en el corregimiento de Currulao del 
Municipio de Turbo. 

   

  

 
 

MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES No. DE 
CONTRATOS 
EN PROCESO 

No. 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

Vigencia Fiscal año 2008 Comprendido entre el día 01 del mes de Enero y el día 31 del mes de 
Diciembre 

Realizar análisis microbiológico de las 
muestras de agua que ingresan al 
laboratorio de CORPOURABA, para las 
distintas matrices. 

Desarrollar el proyecto Fortalecimiento 
Institucional y promotoría ambiental en el 
Municipio de Peque. 

Realizar actividades como auxiliar del 
laboratorio en las áreas de microbiología y 
química, como apoyo a los planes, 
programas y proyectos que la Corporación 
ejecuta. 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Apoyo administrativo y prestación de 
servicio de aseo y limpieza en las 
instalaciones de la sede central de 
CORPOURABA 

 
 
 
 
 
 
 
 

EJECUTADOS 
TOTALMENTE 

 
 
 
 
 
 
 

422 
EJECUTADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

6804,2 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES No. DE 
CONTRATOS 
EN PROCESO 

No. 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

Apoyo administrativo y prestación de 
servicios de manejo documental de las 
áreas de contratos y trámites ambientales y 
diligenciamiento de bases de datos según 
SGC 
Elaboración de estrategia de comunicaciones 
para los cuarenta años de CORPOURABA 

Prestación de servicios como tecnólogo 
agropecuario en el fortalecimiento de 
proyectos productivos del Programa Familias 
Guardabosques de San Pedro de Urabá 
Evaluación de predios, asesoría, 
capacitación y monitoreo al proyecto de 
reconversión ganadera en el marco del 
Programa Familias Guardabosques de San 
Pedro de Urabá 
Evaluación de predios, asesoría y 
capacitación y monitoreo a proyectos  
ambientales y forestales en el marco del 
Programa familias Guardabosques 
Evaluación de predios, asesoría, 
capacitación y monitoreo e implementación 
de proyectos ambientales y forestales en el 
marco del programa Familias 
Guardabosques 
Prestar servicios como auxiliar 
administrativo, financiero y contable al 
programa Familias Guardabosques de San 
Pedro, Turbo y Necoclí. 
Prestación de servicios como auxiliar 
agropecuario del proyecto de vainilla para el 
Municipio de San Pedro de Urabá  dentro del 
programa Familias Guardabosques 
Brindar el soporte técnico en ecología y 
turismo enfocado al rescate y a la 
potencialización de sitios de interés 
ecológico y turístico, además de fortalecer 
las organizaciones de base para la 
conformación y operatividad de comités 
ambientales y de MIRS 
Asesoría y capacitación a los usuarios del 
proyecto de ají del Programa familias 
guardabosques 

Asesoría y Capacitación administrativa y 
contable a las organizaciones Socio 
empresariales de proyectos productivos. 

Acompañamiento técnico en proyectos 
productivos alternativos de las familias 
guardabosques 

Prestación de servicios como auxiliar 
agropecuario del proyecto de vainilla para el 
Municipio de san Pedro de Urabá. 

Prestación de servicios como promotor y 
dinamizador social para la planificación, 
investigación y formulación de proyectos en 
lo relativo a organizaciones de base, socio 
empresariales dentro del programa. 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Prestación de servicios para orientar y 
capacitar a las familias guardabosques para 
elaborar  e implementar proyectos de 
comunicación y estrategias de intervención 
comunicacional que integre o articule el 
trabajo. 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES No. DE 
CONTRATOS 
EN PROCESO 

No. 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

Prestación de servicios como auxiliar 
agropecuario del proyecto de Vainilla para el 
Municipio de San Pedro de Urabá. 

Prestación de servicios como promotor y 
dinamizador social para la planificación, 
investigación y formulación de proyectos en 
lo relativo a organizaciones de base, socio 
empresariales. 

Formulación, desarrollo y evaluación en 
campo de proyectos productivos forestales y 
ambientales en el marco del programa 

Asesoría, Capacitación y monitoreo a los 
usuarios del proyecto de apicultura de Turbo 
y Necoclí 

Formulación, desarrollo y evaluación en 
campo de proyectos productivos  Agrícolas 
en el marco del Programa 

Asesorías, capacitación y monitoreo a los 
usuarios del proyecto de apicultura (Turbo y 
Necoclí) y reconversión ganadera en San 
Pedro de Urabá 

Apoyo administrativo y prestación de 
servicio de aseo y limpieza en las 
instalaciones de la sede central. 

Apoyo logístico en las instalaciones del 
laboratorio de aguas de CORPOURABA. 
Prestación de servicios en el área 
agronómica en cultivos de pimienta en los 
Municipios de Apartadó, Carepa, Chigorodó, 
Turbo. 
Asesorar a la Dirección General de 
CORPOURABA en la formulación y aplicación 
del Plan de Acción Trienal 2007-2009 y en el 
diseño de políticas y estrategias 
institucionales 
Prestación de servicios profesionales para la 
planificación, investigación y formulación de 
proyectos en lo relativo a organizaciones de 
base. 
Evaluación de predios, asesoría, 
capacitación y monitoreo a proyectos 
ambientales y forestales en el marco del 
programa familias guardabosques  de San 
Pedro de Urabá. 

Prestación de servicios como promotor y 
dinamizador social para la planificación, 
investigación y formulación de proyectos en 
lo relativo a organizaciones de base, socio 
empresariales dentro del programa Familias 
Guardabosques de San Pedro de Urabá 

Elaboración de los Planes Operativo Anual 
(POA), elaboración de los términos para la 
convocatoria del acompañamiento social y la 
coordinación del mismo en el marco del 
Programa Familias Guardabosques de San 
Pedro de Urabá 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Arrendamiento de un oficina para el 
funcionamiento de la Regional Atrato de la 
CORPORACIÓN. 

 Fortalecer la gestión ambiental del Municipio 
de Peque 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES No. DE 
CONTRATOS 
EN PROCESO 

No. 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

Establecimiento de 1 ha. De plantación 
protectora - Productora en la vereda la 
Playona del Municipio de Turbo. 
Ejecución de la segunda etapa del proyecto 
de mejoramiento de tres trapiches 
paneleros comunitarios con la aplicación de 
prácticas ambientales y sanitarias con base 
en los sistemas de BPA en el Municipio de 
Giraldo. 
Prestación  de servicios profesionales como 
ingeniero químico en la ejecución del 
proyecto Agroquímicos 

Apoyar a la subdirección de planeación y 
ordenamiento territorial en el manejo del 
software SEPINA y actividades propias del 
banco de proyectos 

Acompañamiento técnico en la formulación 
y ejecución de proyectos y planes de agro 
negocios para posicionamiento de proyectos 
de mercados verdes. 

Apoyo en el desarrollo de actividades de 
monitoreo, control y vigilancia como medida 
directa de control a la movilización ilegal de 
fauna y flora silvestre. 

Apoyo en el desarrollo de actividades de 
monitoreo, control y vigilancia como medida 
directa de control a la movilización ilegal de 
fauna y flora silvestre 

Prestación de servicios como revisora Fiscal 
de CORPOURABA dentro del marco de la Ley 
99 de 1993 
Realizar análisis microbiológicos de las 
muestras de agua que ingresan al 
laboratorio de CORPOURABA, siguiendo los 
lineamientos establecidos en el SGC del 
Laboratorio 
Apoyo a la administración y control del 
recurso  fauna silvestre en la Subdirección 
de gestión y administración ambiental. 

Asesorar y Capacitar al las comunidades 
indígenas de Caimán Alto y Bajo en el 
fortalecimiento de la gestión ambiental 
comunitaria 

Apoyo en el manejo de fauna silvestre en la 
Jurisdicción de CORPOURABA 

Desarrollar  actividades que propendan por 
la participación de CORPOURABA en la Feria 
Internacional del Medio Ambiente para cada 
uno de los componentes  académicos y de 
muestra de servicios. 

Prestación de servicio de apoyo en el 
desarrollo de actividades de monitoreo, 
control y vigilancia como medida directa de 
control a la movilización ilegal de fauna y 
flora silvestre en vías, sitios donde se 
realizan cambios en el sistema de 
transporte.. 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Prestar servicios de apoyo administrativo en 
el programa familia guardabosques de San 
Pedro de Urabá, departamento de Antioquia, 
lo cual hace parte integral del presente 
contrato 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES No. DE 
CONTRATOS 
EN PROCESO 

No. 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

Evaluación de predios, asesorías, 
capacitación y monitoreo al proyecto de 
reconversión ganadera en el marco del 
programa familias guardabosques de San 
Pedro de Urabá 
Apoyo en el desarrollo de actividades de 
evaluación, seguimiento y control en el uso, 
aprovechamiento y transformación del 
recurso forestal en la jurisdicción de 
CORPOURABA 

Afinar el Sistema de Información y 
Seguimiento Forestal- SISF, en los 
componentes de removilizaciones, formatos, 
formatos de salida de información, 
implementación en todas las sedes, con el 
fin de mejorar los procesos de admón. de 
vol. otorgado y mejorar. 

CORPOURABA hace entrega material a titulo 
de arrendamiento al arrendatario de un 
inmueble ubicado en el Corregimiento de 
Belén de Bajirá 
Prestación de servicios profesionales como 
ingeniero ambiental en la evaluación 
seguimiento y control del recurso agua en la 
jurisdicción. 

  

Prestación de servicios de asesoría para la 
gestión de recursos de cooperación nacional 
e internacional y el direccionamiento de la 
estrategia integral de comunicaciones en el 
marco de los 40 años de vida institucional 
de CORPOURABA. 

  

Ejecución del proyecto de implementación 
de prácticas limpias en caño en la 
comunidad indígena de Nusido, municipio de 
Frontino, Antioquia. 

  
Establecimiento de 1 ha. De plantación 
protectora productora en la vereda la playa 
del municipio de Turbo. 

Monitoreo de los puntos de muestreo de la 
red de calidad ambiental marina y análisis 
del estado ambiental a partir de la 
información suministrada en la base de 
datos de red - Cam. 

Ejecución del proyecto de producción más 
limpia de hortalizas en el corregimiento de 
San José de Urama, del municipio de 
Dabeiba, Antioquia. 

Establecimiento de 1 hectárea de plantación 
protectora-productora en la vereda La 
Playona del Municipio de Turbo. 

Establecimiento de 1 hectárea de plantación 
protectora-productora en la vereda La 
Playona del Municipio de Turbo. 

Establecimiento de 1 hectárea de plantación 
protectora-productora en la vereda La 
Playona del Municipio de Turbo. 

Establecimiento de 1 hectárea de plantación 
protectora-productora en la vereda La 
Playona del Municipio de Turbo. 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Establecimiento de 1 hectárea de plantación 
protectora-productora en la vereda La 
Playona del Municipio de Turbo. 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES No. DE 
CONTRATOS 
EN PROCESO 

No. 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

Establecimiento de 1 hectárea de plantación 
protectora-productora en la vereda La 
Playona del Municipio de Turbo. 

Establecimiento de 2 hectáreas de 
plantación protectora-productora en la 
vereda La Playona del Municipio de Turbo. 

Establecimiento de 2 hectáreas de 
plantación protectora-productora en la 
vereda La Playona del Municipio de Turbo. 

Establecimiento de 1 hectárea de plantación 
protectora-productora en la vereda La 
Playona del Municipio de Turbo. 

Establecimiento de 1 hectárea de plantación 
protectora-productora en la vereda La 
Playona del Municipio de Turbo. 

Establecimiento de 1 hectárea de plantación 
protectora-productora en la vereda La 
Playona del Municipio de Turbo. 

Determinación de la vulnerabilidad a la 
contaminación salina en el Acuífero del Eje 
Bananero de Urabá con técnicas 
hidrogeoquímicas e isotópicas 
Auxiliar de campo para la toma de 
información para la formulación del plan de 
manejo de los Cocodrilidos del delta de los 
ríos León, Suriquí y Atrato en la jurisdicción 
de CORPOURABA, según protocolo de 
campo del proyecto. 
Auxiliar de campo para la toma de 
información para la formulación del plan de 
manejo de los Cocodrilidos del delta de los 
ríos León, Suriquí y Atrato en la jurisdicción 
de CORPOURABA, según protocolo de 
campo del proyecto. 

Conceder el uso y goce de un inmueble que 
consta de la oficina 203 que hace parte del 
edificio denominado Centro Profesional La 
Castellana, de propiedad de Oswaldo Roldan 
y otros. Propiedad horizontal, ubicada en la 
ciudad de Medellín, en el barrio La 

Capacitar a treinta (30) bomberos en la 
prevención y el control de incendios 
forestales pertenecientes a las entidades y 
organizaciones de la jurisdicción de 
CORPOURABA (Departamento de Antioquia), 
bajo la metodología de la Oficina para la 
Atención de 

Prestación de servicios de difusión y 
presentación en radio de contenidos y 
personajes, como apoyo al desarrollo de 
campañas y demás actividades que se 
programen en la estrategia integral de 
comunicaciones en el marco de los 40 años 
de vida institucional 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Aunar esfuerzos para el establecimiento y 
desarrollo de programas de interés común  
a través de mecanismos de colaboración, 
cooperación técnica, científica y académica 
dentro del área de interés de las 
instituciones 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES No. DE 
CONTRATOS 
EN PROCESO 

No. 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

Prestación de servicios profesionales para la 
evaluación y plan de manejo de los 
Crocodylia en la zona deltaica de los ríos 
León, Suriquí y Atrato 

Prestación de servicios profesionales para el 
monitoreo y seguimiento de las aguas 
subterráneas en el Eje Bananero de Urabá 
El contrato tiene por objeto apoyar a la 
Secretaría Técnica del FCA en el 
cumplimiento de las funciones asignadas a 
la misma, bajo la orientación de la Dirección 
de Planeación, información y coordinación 
regional del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y 

Prestación de servicios profesionales en la 
caracterización de cuerpos de aguas 
abastecedoras de acueductos y receptores 
de vertimientos. Recopilación y análisis de 
los resultados obtenidos. 

Jornales para mantenimiento de 15 has de 
melina y teca, con limpia, poda, control de 
bejo, plateo, deschuponada en la plantación 
forestal de Choromandó 

Prestación de servicios profesionales en la 
realización caracterizaciones de cuerpos de 
aguas abastecedores de acueductos y 
receptores de vertimientos. Recopilación y 
análisis de los resultados 

Apoyo administrativo y prestación de 
servicios de manejo documental de las 
áreas de contratos y trámites ambientales y 
diligenciamiento de bases de datos según el 
Sistema de Gestión de la Calidad. 

Prestación de servicios profesionales en el 
establecimiento de medidas sanitarias y 
fitosanitarias para el sector cafetero. 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Delega las funciones que en materia del 
Certificado de Incentivo Forestal regula la 
Ley 139 de 1994 y sus decretos 
reglamentarios, en el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural y fijar los 
derechos y obligaciones de las partes, 
conforme el Acuerdo 
Prestación de servicios profesionales en la 
aplicación de instrumentos económicos y el 
control y seguimiento al recurso hídrico 

Prestación de servicios profesionales como 
socióloga dentro del marco de proyecto Plan 
de Manejo de los Humedales del bajo y 
medio Atrato Antioqueño 

Prestación de servicios como tecnólogo 
forestal en el desarrollo y evaluación en 
campo de proyectos productivos forestales y 
ambientales en la ejecución del proyecto " 
Ordenación del territorio a través de 400 
has. de plantaciones forestales productoras- 

 

Prestación de servicios como ingeniero 
forestal en la formulación, desarrollo y 
evaluación en campo de proyectos 
productivos forestales, ambientales, 
planificación, investigación y formulación de 
proyectos en lo relativo a las ciencias 
forestales, madera- 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES No. DE 
CONTRATOS 
EN PROCESO 

No. 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

Prestación de servicios en la dirección del 
proceso de socialización, concertación y 
ajustes del Plan de Ordenación Forestal de 
Urabá, con comunidades locales, Municipios 
y por subsector, de conformidad con el 
proyecto "Consolidación de la ordenación 

Prestación de servicios profesionales en la 
aplicación del manual IVC en el sector 
bananero dentro del sistema de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias 

Prestación de servicios como tecnólogo 
Forestal en desarrollo y evaluación en 
campo de proyectos productivos forestales y 
ambientales en la ejecución del proyecto 
"Ordenación del territorio a través de 400 
has. de plantaciones forestales productoras- 

Prestación de servicios como tecnólogo 
agropecuario en el fortalecimiento de 
proyectos productivos de PFGB de San 
Pedro de Urabá. 

Aunar esfuerzos técnicos, logísticos y 
financieros para el establecimiento de 70 
has. de plantaciones forestales protectoras - 
productoras en las comunidades indígenas 
de polines y Yaberaradó (Chigorodó) del 
Urabá Antioqueño. 

Prestación de servicios como motorista y 
acompañamiento en procesos y actividades 
del programa de Humedales 

Prestación de servicios como promotor y 
dinamizador social para la planificación, 
investigación y formulación de proyectos en 
lo relativo a organizaciones de base, socio-
empresariales dentro del PFGBP de 
Arboletes y San Juan 

Prestación de servicios como promotor y 
dinamizador social para la planificación, 
investigación y formulación de proyectos en 
lo relativo a organizaciones de base, socio-
empresariales dentro del PFGBP de 
Arboletes y san Juan 

Prestación de servicios como promotor y 
dinamizador social para la planificación, 
investigación y formulación de proyectos en 
lo relativo a organizaciones de base, socio-
empresariales dentro del PFGBP de 
Arboletes y san Juan 

Prestación de servicios como promotor y 
dinamizador social para la planificación, 
investigación y formulación de proyectos en 
lo relativo a organizaciones de base, socio-
empresariales dentro del PFGBP de 
Arboletes y san Juan de Urabá, 
Departamento de Ant. 
Prestación de servicios como técnico 
agrícola dentro del PFGB de Turbo, Necoclí y 
san Pedro de Urabá 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Prestación de servicios profesionales para la 
asesoría y constitución de procesos socio-
empresariales y coordinación del área social 
del PFGBP de Arboletes y san Juan de 
Urabá. 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES No. DE 
CONTRATOS 
EN PROCESO 

No. 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

Prestación des servicios de asesoría y 
acompañamiento técnico en la formulación y 
desarrollo de proyectos alternativos del 
programa FGBP de Arboletes  San Juan de 
Urabá. 

Prestación de servicios profesionales en el 
área forestal para la formulación, desarrollo 
y evaluación de proyectos productivos 
forestales y ambientales en el marco del 
PFGBP de Arboletes y San Juan de Urabá. 

Prestación de servicios de asesoría y 
acompañamiento técnico en la formulación y 
desarrollo de proyectos alternativos del 
programa FGBP de Arboletes  San Juan de 
Urabá. 

Prestación des servicios de asesoría y 
acompañamiento técnico en la formulación y 
desarrollo de proyectos alternativos del 
programa FGBP de Arboletes  San Juan de 
Urabá. 

Prestación des servicios de asesoría y 
acompañamiento técnico en la formulación y 
desarrollo de proyectos alternativos del 
programa FGBP de Arboletes  San Juan de 
Urabá. 

Prestación des servicios de asesoría y 
acompañamiento técnico en la formulación y 
desarrollo de proyectos alternativos del 
programa FGBP de Arboletes  San Juan de 
Urabá. 

Prestación des servicios de asesoría y 
acompañamiento técnico en la formulación y 
desarrollo de proyectos alternativos del 
programa FGBP de Arboletes  San Juan de 
Urabá. 

Prestación des servicios de asesoría y 
acompañamiento técnico en la formulación y 
desarrollo de proyectos alternativos del 
programa FGBP de Arboletes  San Juan de 
Urabá. 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Prestación de servicios como promotor y 
dinamizador social para la planificación, 
investigación y formulación de proyectos en 
lo relativo a organizaciones de base, socio 
empresariales dentro del PFGP de Arboletes 
y San Juan e Urabá 

Prestación de servicios profesionales para la 
formulación, desarrollo y evaluación de 
proyectos productivos agrícolas en el marco 
del PFGBP de Arboletes y San Juan de Urabá 

Prestación des servicios de asesoría y 
acompañamiento técnico en la formulación y 
desarrollo de proyectos alternativos del 
programa FGBP de Arboletes  San Juan de 
Urabá. 

 

Prestación des servicios de asesoría y 
acompañamiento técnico en la formulación y 
desarrollo de proyectos alternativos del 
programa FGBP de Arboletes  San Juan de 
Urabá. 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES No. DE 
CONTRATOS 
EN PROCESO 

No. 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

Prestación de servicios como promotor y 
dinamizador social para la planificación, 
investigación y formulación de proyectos en 
lo relativo a organizaciones de base, socio 
empresariales dentro del PFGP de Arboletes 
y San Juan e Urabá 

Prestación de servicios profesionales para 
implementar estrategia de promoción al 
buen manejo del bosque, para los núcleos 
Cativo, manglar, Serranía y Embera Chamí, 
según el Plan de Ordenación Forestal de 
Urabá y Atrato, de conformidad con 

Prestación de servicios profesionales en el 
componente empresarial para el impulso y 
posicionamiento de proyectos de Mercados 
Verdes  en la fase de emprendimiento y 
consolidación de empresas comunitarias, 
formulación de dos planes de negocios para 

Prestación de servicios como promotor y 
dinamizador social para la planificación, 
investigación y formulación de proyectos en 
lo relativo a organizaciones de base, socio-
empresariales, dentro del programa FGBP 
de Arboletes y San Juan de Urabá. 

Prestación de servicios de asesoría y 
acompañamiento técnico en la formulación y 
desarrollo de proyectos alternativos del 
programa FGBP de Arboletes y san Juan 

Prestación de servicios de asesoría y 
acompañamiento técnico en la formulación y 
desarrollo de proyectos alternativos del 
programa FGBP de Arboletes y San Juan de 
Urabá 

Prestación de servicios de asesoría y 
acompañamiento técnico en la formulación y 
desarrollo de proyectos alternativos del 
programa FGBP de Arboletes y San Juan de 
Urabá 

Prestación de servicios de asesoría y 
acompañamiento técnico en la formulación y 
desarrollo de proyectos alternativos del 
programa FGBP de Arboletes y San Juan de 
Urabá 

Prestación de servicios de asesoría y 
acompañamiento técnico en la formulación y 
desarrollo de proyectos alternativos del 
programa FGBP de Arboletes y San Juan de 
Urabá 

Prestación de servicios como promotor y 
dinamizador social para la planificación, 
investigación y formulación de proyectos en 
lo relativo a organizaciones de base, socio-
empresariales, dentro del programa FGBP 
de Arboletes y San Juan de Urabá. 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Prestación de servicios como promotor y 
dinamizador social para la planificación, 
investigación y formulación de proyectos en 
lo relativo a organizaciones de base, socio-
empresariales, dentro del programa FGBP 
de Arboletes y San Juan de Urabá. 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES No. DE 
CONTRATOS 
EN PROCESO 

No. 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

Prestación de servicios como promotor y 
dinamizador social para la planificación, 
investigación y formulación de proyectos en 
lo relativo a organizaciones de base, socio-
empresariales, dentro del programa FGBP 
de Arboletes y San Juan de Urabá. 

Prestación de servicios como promotor y 
dinamizador social para la planificación, 
investigación y formulación de proyectos en 
lo relativo a organizaciones de base, socio-
empresariales dentro del PFGBP de 
Arboletes y San Juan de Urabá. 

Prestar servicios de asesoría y 
acompañamiento técnico en la formulación y 
desarrollo de proyectos alternativos del 
PFGBP de Arboletes y San Juan de Urabá. 

Prestar servicios de asesoría y 
acompañamiento técnico en la formulación y 
desarrollo de proyectos alternativos del 
programa familias guardabosques 
productivas de Arboletes y San Juan de 
Urabá, Departamento de Antioquia 

Prestar servicios de asesoría y 
acompañamiento técnico en la formulación y 
desarrollo de proyectos alternativos del 
PFGBP de Arboletes y San Juan de Urabá. 

Prestar servicios de asesoría y 
acompañamiento técnico en la formulación y 
desarrollo de proyectos alternativos del 
PFGBP de Arboletes y San Juan de Urabá. 

Prestar servicios de asesoría y 
acompañamiento técnico en la formulación y 
desarrollo de proyectos alternativos del 
PFGBP de Arboletes y San Juan de Urabá. 

Prestación de servicios como promotor y 
dinamizador social para la planificación, 
investigación y formulación de proyectos en 
lo relativo a organizaciones de base, socio-
empresariales dentro del PFGBP de 
Arboletes y San Juan de Urabá. 

Prestación de servicios de capacitación 
profesional en la primera etapa del proceso 
de certificación de pequeños productores de 
miel de abeja en el PFGB , de acuerdo con lo 
establecido en el anexo 1. 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Prestar servicios de asesoría y 
acompañamiento técnico en la formulación y 
desarrollo de proyectos alternativos del 
PFGBP de Arboletes y San Juan de Urabá. 

Prestar servicios de asesoría y 
acompañamiento técnico en la formulación y 
desarrollo de proyectos alternativos del 
programa familias guardabosques 
productivas de Arboletes y San Juan de 
Urabá, Departamento de Antioquia 

  

Prestar servicios de asesoría y 
acompañamiento técnico en la formulación y 
desarrollo de proyectos alternativos del 
PFGBP de Arboletes y San Juan de Urabá. 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES No. DE 
CONTRATOS 
EN PROCESO 

No. 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

Prestar servicios de asesoría y 
acompañamiento técnico en la formulación y 
desarrollo de proyectos alternativos del 
PFGBP de Arboletes y San Juan de Urabá. 

Prestar servicios de asesoría y 
acompañamiento técnico en la formulación y 
desarrollo de proyectos alternativos del 
PFGBP de Arboletes y San Juan de Urabá. 

Prestar servicios de asesoría y 
acompañamiento técnico en la formulación y 
desarrollo de proyectos alternativos del 
PFGBP de Arboletes y San Juan de Urabá. 

Prestar servicios de asesoría y 
acompañamiento técnico en la formulación y 
desarrollo de proyectos alternativos del 
PFGBP de Arboletes y San Juan de Urabá. 

Prestar servicios de asesoría y 
acompañamiento técnico en la formulación y 
desarrollo de proyectos alternativos del 
PFGBP de Arboletes y San Juan de Urabá. 

Prestar servicios de asesoría y 
acompañamiento técnico en la formulación y 
desarrollo de proyectos alternativos del 
PFGBP de Arboletes y San Juan de Urabá. 
Prestación de servicios como asistente 
técnico en el desarrollo de los proyectos 
productivos alternativos en el marco del 
PFGBP de los Municipios de Arboletes y San 
Juan de Urabá 
Actualización, soporte técnico y 
mantenimiento del software SINAP 

Prestación de servicios profesionales en la 
elaboración de la zonificación ambiental 
para las cuencas de los ríos Apartadó y san 
Juan de conformidad con los criterios 
técnicos establecidos en la guía técnico 
científica del IDEAM 

Brindar capacitación técnica a los usuarios 
del proyecto de ají y maracuyá del PFG de 
San Pedro de Urabá 

Prestación de servicios  como promotor y 
dinamizador social para la planificación, 
investigación y formulación  de proyectos  
en lo relativo  a organizaciones  de base, 
socio empresariales dentro del programa 
FGB de san Pedro de Urabá 

Prestación de servicios como promotor y 
dinamizador social para la planificación, 
investigación y formulación de proyectos en 
lo relativo a organizaciones de base, socio 
empresariales dentro del PFGB de San Pedro 
de Urabá. 

Prestación de servicios de apoyo técnico  en 
el desarrollo y evaluación en campo de 
proyectos productivos forestales y 
ambientales en la ejecución del proyecto 
"Ordenación del territorio a través de 4000 
has de plantaciones forestales productoras 
protector 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Brindar los servicios como coordinador de 
los acompañamientos técnico Ambiental y 
Social del PFGB de San Pedro de Urabá 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES No. DE 
CONTRATOS 
EN PROCESO 

No. 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

Prestación de servicio en acompañamiento 
técnico y monitoreo en la ejecución de las 
actividades, a los usuarios del proyecto de 
reconvención ganadera del PFGB de San 
Pedro de Urabá. 

Prestación de servicios en la coordinación, 
capacitación y montero a los usuarios del 
proyecto de reconvención ganadera del 
PFGB de San Pedro de Urabá 
Prestación de servicios de apoyo técnico en 
el desarrollo y evaluación en campo de 
proyectos productivos forestales y 
ambientales en la ejecución del proyecto 
"Ordenación del territorio a través de 400 
has. de plantaciones forestales  productoras 
- protectoras 
Asesoría y capacitación administrativa y 
contable a las organizaciones socio 
empresariales de los proyectos productivos 
del PFGB de San Pedro de Urabá 
Prestación de servicios como auxiliar 
contable y financiero en el PFGB de San 
Pedro de Urabá 
Apoyar a la Subdirección de Planeación y 
ordenamiento Territorial en el manejo 
integral y el seguimiento del proceso de 
gestión de proyectos y labores propias de la 
subdirección. 

Realizar un documento de contexto de los 
POMCA para la participación en la 
constitución de los Consejos de cuenca de 
los ríos Chigorodó, Turbo y la Pedregosa y 
asesorar permanente los líderes en la 
formulación y ejecución de proyectos. 

Realizar el diseño temático y metodológico, 
la coordinación y la constitución de los 
Consejos de cuenca de los ríos Chigorodó y 
Turbo y la Pedregosa y brindar asesoría 
permanente en la continuidad del proceso 
para fortalecer la capacidad de gestión de 
las 
Prestar servicios de asesoría y 
acompañamiento técnico en la formulación y 
desarrollo de proyectos alternativos del 
PFGBP de Arboletes y San Juan de Urabá. 

Prestar servicios de asesoría y 
acompañamiento técnico en la formulación y 
desarrollo de proyectos alternativos del 
PFGBP de Arboletes y San Juan de Urabá. 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Prestar servicios de asesoría y 
acompañamiento técnico en la formulación y 
desarrollo de proyectos alternativos del 
PFGBP de Arboletes y San Juan de Urabá. 

Prestación de servicios como asistente 
técnico en el desarrollo de los proyectos 
productivos alternativos en el marco del 
PFGBP de Arboletes y San Juan 

 

Prestación de servicios como asistente 
técnico en el desarrollo de los proyectos 
productivos alternativos en el marco del 
PFGBP de Arboletes y San Juan 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES No. DE 
CONTRATOS 
EN PROCESO 

No. 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

Prestación de servicios como asistente 
técnico en el desarrollo de los proyectos 
productivos alternativos en el marco del 
PFGBP de Arboletes y San Juan 
capacitación y fortalecimiento al proyecto 
apícola del Consejo Comunitario de Bocas 
del Atrato y Leoncito , Municipio de Turbo, 
en el montaje, manejo e implementación de 
apiarios establecidos como actividad 
productiva dentro del programa de 
Implementación 

Prestación de servicios profesionales para 
realizar seguimiento y monitoreo a los 
Planes de Manejo Forestal y a Industrias de 
la jurisdicción de CORPOURABA según 
Sistema de Gestión de la Calidad 

Digitar información relacionada con 
autorizaciones, seguimiento y monitoreo de 
trámites ambientales. 

Prestación de servicios profesionales para 
desarrollar el componente florístico, forestal 
y eco sistémico del Plan de Manejo del Alto 
de Insor para su declaratoria como área 
protegida regional. 

Prestación de servicios profesionales para 
desarrollar el componente de fauna y eco 
sistémico del Plan de manejo del Alto de 
Insor para su declaratoria como área 
protegida regional. 

Auxiliar de campo en la ejecución del 
proyecto "Implementación de proyectos 
productivos sostenibles dentro del maco del 
Plan de Manejo de los Humedales del Medio 
Atrato. 
Prestación de servicios profesionales para 
desarrollar el componente socioeconómico 
del Plan de  Manejo del Alto de Insor para 
su declaratoria como área protegida. 

Prestar los servicios como guía de campo y 
acompañamiento a los profesionales del 
proyecto, así como hacer de facilitador entre 
las instituciones cofinanciadoras y las 
comunidades. 

Realizar conjuntamente proyectos de control 
de erosión y recuperación de suelos, como 
acción en el proceso de conservación y 
mejoramiento de los recursos naturales, 
disponibilidad de recurso hídrico 

Prestación de servicios profesionales en la 
elaboración de la zonificación ambiental y el 
componente geológico para las cuencas de 
los ríos Apartadó , San Juan Turbo y 
Chigorodó de conformidad con los criterios 
técnicos establecidos en la guía técnico 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Prestación de servicios profesionales en la 
elaboración del Plan de ordenación  y 
Manejo de la Cuenca del río Peque de 
conformidad con los criterios técnicos 
establecidos en la guía técnico científica del 
IDEAM y el D. 1729 de 2002 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES No. DE 
CONTRATOS 
EN PROCESO 

No. 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

prestación de servicios profesionales como 
ecólogo en la ejecución del componente 
"Revisión y actualización de reglamentos 
internos de manejo de ares de humedales 
concertadas dentro del proyecto 
implementación de proyectos productivos y 
sostenibles dentro 

Prestación de servicios profesionales para 
coordinar la formulación y elaboración del 
Plan Operativo Anual Forestal  para la 
primera unidad de corta Anual 
correspondiente  un área de 110 has. 
ubicadas en la zona de uso sostenible de los 
manglares del Golfo 

Prestar los servicios como guía de campo y 
acompañamiento a los profesionales del 
proyecto del Alde Insor como área protegida 
así como hacer de facilitador entre las 
instituciones cofinanciadoras y las 
comunidades. 

Fortalecimiento del nivel de competitividad 
de los sistemas  productivos de la cadena 
del fique, a través de la implementación de 
estrategias de producción mas limpia y el 
fortalecimiento del gremio fiquero que 
permitan liderazgo empresarial en el 

Establecimiento de dos has. de plantación 
forestal protectora - productora en la 
Vereda Pueblito del Municipio de San Pedro 
de Urabá 
Establecimiento de dos has. de plantación 
forestal protectora - productora en la 
Vereda Las Pavas del Municipio de San 
Pedro de Urabá 
Establecimiento de dos has. de plantación 
forestal protectora - productora en la 
Vereda Las Pavas del Municipio de San 
Pedro de Urabá 
Establecimiento de dos has. de plantación 
forestal protectora - productora en la 
Vereda Las Pavas del Municipio de San 
Pedro de Urabá 
Establecimiento de dos has. de plantación 
forestal protectora - productora en la 
Vereda Pueblito del Municipio de San Pedro 
de Urabá 
Establecimiento de dos has. de plantación 
forestal protectora - productora en la 
Vereda Pueblito del Municipio de San Pedro 
de Urabá 
Establecimiento de cinco has. de plantación 
forestal protectora - productora en la 
Vereda Parcelas de Macondo del Municipio 
de San Pedro de Urabá 

Establecimiento de dos hectáreas de 
plantación forestal protectora - Productora 
en la vereda Parcelas de Macondo del 
Municipio de San Pedro de Urabá 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Establecimiento de dos hectáreas de 
plantación forestal protectora - Productora 
en la vereda Guartinajo del Municipio de San 
Pedro de Urabá 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES No. DE 
CONTRATOS 
EN PROCESO 

No. 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

Establecimiento de cuatro  hectáreas de 
plantación forestal protectora - Productora 
en la vereda Parcelas de Macondo del 
Municipio de San Pedro de Urabá 

Aunar esfuerzos técnicos, logísticos y 
financieros para realizar ensayos pilotos de 
aprovechamiento sostenible de productos no 
maderables asociados a los humedales de 
las especies naidi (Euterpe oleracea) y jagua 
(Ggenipa americana) en concertación con 

Apoyo y cooperación para la ejecución de la 
expedición latidos Colombia en la 
jurisdicción de CORPOURABA, en el marco 
del proyecto Estrategia Integral de 
comunicaciones y educación ambiental en el 
marco de los 40 años de vida institucional 
de CORPOURABA 
Cofinanciar la construcción de la primera 
etapa del relleno sanitario del Municipio de 
Urrao. 

Fortalecimiento de estrategias de manejo 
forestal sostenible y procesos socio 
empresariales de aprovechamiento y 
comercialización en la región de Urabá de 
los productores forestales indígenas. 

Prestación de servicios como tecnólogo para 
el mantenimiento del primer año de 
establecimiento de 222 has. reforestadas en 
la parte media de la cuenca del río 
Apartadó. 

Publicación en prensa de contenidos y 
personajes, como apoyo al desarrollo de 
campañas y demás actividades que se 
programen en la estrategia integral de 
comunicaciones en el marco de los 40 años 
de vida institucional de CORPOURABA 

Prestación de servicios como tecnólogo para 
apoyar el proceso de ajuste del Plan de 
Gestión Ambiental Regional PGAR 2002-
2012 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Prestación de servicios profesionales para 
apoyar el proceso de ajuste del Plan de 
Gestión Ambiental Regional PGAR 2002-
2012 

Prestación de servicios profesionales como 
ingeniera acuícola en el proceso de 
reglamentación de corrientes para la cuenca 
del río Turbo de conformidad con el D. 1541 
de 1978. 

Prestación de servicios como promotor y 
dinamizador social para la planificación, 
investigación y formulación de proyectos  en 
lo relativo a organizaciones de base, socio 
empresariales, tendiente a promover o 
fortalecer modelos de trabajo asociativo 
entre 

 

Prestación de servicios profesionales en la 
ejecución del diagnóstico, caracterización y 
evaluación de los impactos ambientales y 
sociales generados por los establecimientos 
comerciales generadores de ruido en 
jurisdicción de CORPOURABA. 
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CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES No. DE 
CONTRATOS 
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No. 
CONTRATOS 
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VALOR 
TOTAL 

Prestación de servicios profesionales en el 
manejo y control de los residuos peligrosos 
en la jurisdicción de CORPOURABA. 

Prestación de servicios profesionales para 
desarrollar la socialización, concertación y 
ajuste de POF en el Municipio de Urrao 
Prestar servicios de asesoría y 
acompañamiento técnico en la formulación y 
desarrollo de proyectos alternativos del 
programa Familias Guardabosques 
productivas de Arboletes y San Juan de 
Urabá. 
Prestar servicios de asesoría y 
acompañamiento técnico en la formulación y 
desarrollo de proyectos alternativos del 
PFGB productivas de Arboletes y San Juan 
de Urabá. 

Prestación de servicios como promotor y 
dinamizador social para la planificación, 
investigación y formulación de proyectos en 
lo relativo a organizaciones de base, socio 
empresariales dentro del PFGB de San Pedro 
de Urabá. 

Prestación de servicios en acompañamiento, 
capacitación administrativa y contable a las 
organizaciones socio empresariales de los 
proyectos productivos del PFGB de San 
Pedro de Urabá 

Prestación de servicios en acompañamiento 
técnico y monitoreo en la ejecución de las 
actividades a los usuarios del proyecto de 
reconversión Ganadera del Programa FGB 
de San Pedro de Urabá. 

Prestar servicios de apoyo administrativo en 
el PFGB de San Pedro de Urabá 

Prestación de servicio en acompañamiento 
técnico y monitoreo en la ejecución de las 
actividades, a los usuarios del proyecto de 
reconversión ganadera del PFGB de San 
Pedro de Urabá 

Brindar capacitación y acompañamiento 
técnico a los usuarios del proyecto de ají del 
Programa FGB de San Pedro. 

Establecimiento de 1 ha. De plantación 
protectora - Productora en la vereda Manuel 
Cuello del Municipio de Turbo. 

Establecimiento de 2 has. de plantación 
forestal protectora productora en la Vereda 
La Rula del Municipio de San Pedro de Urabá 
Establecimiento de dos has. de plantación 
forestal Protectora - Productora en la Vereda 
Cerro Buenavista del Municipio de San 
Pedro. 
Establecimiento de dos has. de plantación 
forestal protectora - productora en la 
Vereda Zumbido arriba del Municipio de San 
Pedro de araba 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Establecimiento de dos has. de plantación 
forestal protectora - productora en la Vda. 
Angostura del Municipio de San Pedro de 
Urabá. 



Acta de informe de gestión 
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establecimiento de dos has. de plantación 
forestal protectora - productora en la vereda 
Almendro del Municipio de San Pedro 

establecimiento de dos has. de plantación 
forestal protectora - productora en la vereda 
Almagrita del Municipio de San Pedro 

establecimiento de dos has. de plantación 
forestal protectora - productora en la vereda 
Almagritadro del Municipio de San Pedro 

establecimiento de dos has. de plantación 
forestal protectora - productora en la vereda 
Almagrita del Municipio de San Pedro 

establecimiento de dos has. de plantación 
forestal protectora - productora en la vereda 
Almagrita del Municipio de San Pedro 

Establecimiento de dos has. de plantación 
forestal protectora - productora en la vereda 
la rula del Municipio de San Pedro 

Establecimiento de dos has. de plantación 
forestal protectora - productora en la vereda 
La Rula del Municipio de San Pedro 
Pago de jornales en la medición de 30 
parcelas al azar para el proyecto 
reforestación protectora en la cuenca del río 
Turbo. 
establecimiento de dos has. de plantación 
forestal protectora - productora en la vereda 
Manuel Cuello del Municipio de Turbo 

establecimiento de dos has. de plantación 
forestal protectora - productora en la vereda 
La Playona del Municipio de Turbo 

Alinderar cuatro has. que constituyen 
nacimientos de agua en la vereda Manuel 
Cuello 

Desarrollar la socialización, concertación y 
ajuste del POF de la región del araba 
Antioqueño. 

Prestación de servicios como tecnólogo en 
SIG en la ejecución del Plan de Ordenación 
y Manejo de la Cuenca del río Peque 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Prestación de servicios profesionales para la 
elaboración y homologación de la cartografía 
y diseño, creación y alimentación de una 
base de datos espacial para la 
administración de la información del 
proyecto alto de Iinsor 
Cofinanciar y ejecutar el proyecto 
"Cualificación en la investigación educativa  
y ampliación de cobertura del programa 
Clubes Defensores del Agua en la Región de 
Urabá" 
Prestación de servicios profesionales para 
realizar seguimiento y  al proyecto piloto de 
producción limpia en minería y sus 
actividades complementarias. 

 

Prestación de servicios profesionales como 
ecóloga en la formulación y elaboración del 
Plan Operativo Anual Forestal POAF, para la 
primera Unidad de corta anual ubicadas en 
la zona de uso sostenible de los manglares 
del golfo de Urabá y desarrollar el 
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Realizar análisis fisicoquímicos por 
espectrofotometría y volumetría de las 
muestras de agua que ingresan al 
laboratorio de la Corporación, bajo 
parámetros de calidad y con las 
metodologías normalizadas del laboratorio 

Establecimiento de dos has. de plantación 
forestal protectora - Productora en la vereda 
Buenavista del Municipio de San Pedro de 
Urabá. 

Establecimiento de 2 has. de plantación 
protectora - productora en la vereda el 
Caobal del Municipio de Turbo. 
Establecimiento de 2 has. de plantación 
forestal protectora - productora en la 
Vereda Las Pavas del Municipio de San 
Pedro de Urabá. 
Establecimiento de 2 has. de plantación 
forestal protectora - productora en la vereda 
Montecarlo del Municipio de San Pedro de 
Urabá. 
Establecimiento de 2 has. de plantación 
forestal protectora - productora en la vereda 
parcelas de Macondo Municipio de San Pedro 
de Urabá. 
Establecimiento de 2 has. de plantación 
forestal protectora - productora en la vereda 
parcelas de Macondo del Municipio de San 
Pedro de Urabá. 

Establecimiento de 2 has. de plantación 
forestal protectora - productora en la vereda 
parcelas de Macondo del Municipio de San 
Pedro de Urabá. 

Establecimiento de 2 has. de plantación 
forestal protectora - productora en la vereda 
Parcelas de Macondo del Municipio de San 
Pedro de Urabá. 
Establecimiento de 2 has. de plantación 
forestal protectora - productora en la vereda 
El rayo del Municipio de San Pedro de 
Urabá. 
Establecimiento de 2 has. de plantación 
forestal protectora - productora en la vereda 
El Rayo del Municipio de San Pedro de 
Urabá. 
Establecimiento de 2 has. de plantación 
forestal protectora - productora en la vereda 
Buenavista  del Municipio de San Pedro de 
Urabá. 

Establecimiento de 2 has. de plantación 
forestal protectora - productora en la vereda 
Montecarlo del Municipio de San Pedro de 
Urabá. 
Establecimiento de 2 has. de plantación 
forestal protectora - productora en la vereda 
Las Pavas del Municipio de San Pedro de 
Urabá. 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Establecimiento de 2 has. de plantación 
forestal protectora - productora en la vereda 
Buenavista del Municipio de San Pedro de 
Urabá. 
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Establecimiento de 2 has. de plantación 
forestal protectora - productora en la vereda 
Almendro del Municipio de San Pedro de 
Urabá. 
Establecimiento de 2 has. de plantación 
forestal protectora - productora en la vereda 
Buenavista del Municipio de San Pedro de 
Urabá. 

Establecimiento de 2 has. de plantación 
forestal protectora - productora en la vereda 
Montecarlo del Municipio de San Pedro de 
Urabá. 

Establecimiento de 2 has. de plantación 
forestal protectora - productora en la vereda 
Montecarlo del Municipio de San Pedro de 
Urabá. 
Establecimiento de 2 has. de plantación 
forestal protectora - productora en la vereda 
El Almendro del Municipio de San Pedro de 
Urabá. 
Establecimiento de 2 has. de plantación 
forestal protectora - productora en la vereda 
Montecarlo del Municipio de San Pedro de 
Urabá. 

Establecimiento de 2 has. de plantación 
forestal protectora - productora en la vereda 
El Ají del Municipio de San Pedro de Urabá. 

Establecimiento de 2 has. de plantación 
forestal protectora - productora en la vereda 
El Ají del Municipio de San Pedro de Urabá. 

Establecimiento de 2 has. de plantación 
forestal protectora - productora en la vereda 
Montecarlo del Municipio de San Pedro de 
Urabá. 
Establecimiento de 2 has. de plantación 
forestal protectora - productora en la vereda 
Angostura del Municipio de San Pedro de 
Urabá. 
Establecimiento de 2 has. de plantación 
forestal protectora - productora en la vereda 
Montecarlo del Municipio de San Pedro de 
Urabá. 

Establecimiento de 2 has. de plantación 
forestal protectora - productora en la vereda 
Montecarlo del Municipio de San Pedro de 
Urabá. 
Establecimiento de 2 has. de plantación 
forestal protectora - productora en la vereda 
Macondo del Municipio de San Pedro de 
Urabá. 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Establecimiento de 2 has. de plantación 
forestal protectora - productora en la vereda 
Macondo del Municipio de San Pedro de 
Urabá. 
Establecimiento de 2 has. de plantación 
forestal protectora - productora en la vereda 
Macondo del Municipio de San Pedro de 
Urabá. 

 

Establecimiento de 2 has. de plantación 
forestal protectora - productora en la vereda 
Macondo del Municipio de San Pedro de 
Urabá. 
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Establecimiento de 2 has. de plantación 
forestal protectora - productora en la vereda 
El rayo del Municipio de San Pedro de 
Urabá. 
Establecimiento de 2 has. de plantación 
forestal protectora - productora en la vereda 
El Rayo del Municipio de San Pedro de 
Urabá. 
Establecimiento de 2 has. de plantación 
forestal protectora - productora en la vereda 
El Rayo del Municipio de San Pedro de 
Urabá. 
Establecimiento de 2 has. de plantación 
forestal protectora - productora en la vereda 
angostura del Municipio de San Pedro de 
Urabá. 
Establecimiento de 2 has. de plantación 
forestal protectora - productora en la vereda 
Macondo del Municipio de San Pedro de 
Urabá. 
Establecimiento de 2 has. de plantación 
forestal protectora - productora en la vereda 
Montecarlo del Municipio de San Pedro de 
Urabá. 

Establecimiento de 2 has. de plantación 
forestal protectora - productora en la vereda 
Buenavista del Municipio de San Pedro de 
Urabá. 
Establecimiento de 2 has. de plantación 
forestal protectora - productora en la vereda 
Macondo del Municipio de San Pedro de 
Urabá. 
Establecimiento de 2 has. de plantación 
forestal protectora - productora en la vereda 
Buenavista del Municipio de San Pedro de 
Urabá. 

Prestación de servicio de operario en la 
formulación y elaboración del POAF para la 
primera unidad de corta anual ubicadas en 
la zona de uso sostenible de los manglares 
del Golfo de Urabá 

Establecimiento de 2 has. de plantación 
forestal protectora - Productora en la vereda 
Almendro del Municipio de San Pedro de 
Urabá. 
Establecimiento de 2 has. de plantación 
forestal protectora - productora en la vereda 
Buenavista del Municipio de San Pedro de 
Urabá 

Establecimiento de 2 has. de plantación 
forestal protectora - productora en la vereda 
parcelas de macondo del Municipio de san 
Pedro de Urabá. 
Establecimiento de 2 has. de plantación 
forestal protectora - productora en la vereda 
Pueblito del Municipio de san Pedro de 
Urabá. 
Establecimiento de 2 has. de plantación 
forestal protectora - productora en la vereda 
Montecarlo del Municipio de san Pedro de 
Urabá. 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Establecimiento de 2 has. de plantación 
forestal protectora - productora en la vereda 
macondo del Municipio de san Pedro de 
Urabá. 
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Apoyar a la Secretaría Técnica del FCA en la 
organización física, técnica y sistemática de 
los archivos que corresponden al Fondo de 
Compensación Ambiental. 

Establecer el Sistema de Gestión Ambiental 
Municipal del Distrito Especial Portuario de 
Turbo. 

Establecer el Sistema de Gestión Ambiental 
del Municipio de Frontino 

Alianza estratégica de cooperación para al 
realización de un estudio de factibilidad del 
cultivo de pimienta en la región de Urabá. 

Implementar en CORPOURABA con la debida 
capacitación a los funcionarios, el aplicativo 
centro de Información de Trámites CITA, 
para la automatización de los 
procedimientos de los trámites ambientales 
del macro proceso AUTORIDAD AMBIENTAL. 

Ejecución del estudio técnico y proyecto de 
acuerdo para establecer las normas 
ambientales generales y las densidades 
básicas en suelo suburbano , rural, de 
protección y parcelación para vivienda 
campestre en los Municipios de Apartadó, 
Carepa, Chigorodó, 

Coordinar la ejecución del proyecto 
"Ordenación del territorio a través de 400 
has. de plantaciones forestales productoras 
- protectoras en la cuenca alta del río San 
Juan Municipio de San Pedro de Urabá. 

Prestación de servicios profesionales  como 
socióloga en la ejecución del Plan de 
Ordenación y Manejo de la cuenca del río 
Peque 
Realizar el acompañamiento técnico en las 
actividades de aprovechamiento del Plan de 
Manejo Forestal del Consejo Comunitario 
Los Manatíes y en las actividades de 
seguimiento y control forestal que se 
desarrollen en la jurisdicción de 
CORPOURABA. 
Apoyar la formulación del SGAM de Frontino 
cooperación y cofinanciación 
interinstitucional para construir el plan de 
ordenación y manejo de la cuenca del río 
Peque 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Prestación de servicios profesionales en el 
área de geología para desarrollar el 
componente geológico en la elaboración de 
los Planes de Ordenamiento y Manejo de las 
cuencas de los ríos Peque, en el Municipio 
de Peque, La Vuelta y La Herradura de los 

Prestación de servicios profesionales como 
Ingeniero Acuícola dentro del proyecto 
"Construcción de encierre para cultivo de 
Bocachico en el corregimiento de Buchado, 
Municipio de Vigía del Fuerte" 

 

Auxiliar de campo en el proyecto 
"Construcción de encierre para cultivo de 
Bochachico en el corregimiento de Buchadó, 
Municipio de Vigía del Fuerte" 
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Brindar soporte técnico y mantenimiento a 
las licencias spatial analyst concurrent, 
Arcview 9 single user primary, Arceditor 9 
licencia primaria, ArcView 9 single user 
primary de arcgis que tiene CORPOURABA 

Realización de la caracterización isotópica 
del área costera del acuífero del eje 
bananero de Urabá comprendido entre 
Currulao y Nueva Colonia como apoyo al 
estudio de la vulnerabilidad del acuífero a la 
contaminación por intrusión salina 

Prestar los servicios de mano de obra no 
calificada con miembros del Consejo 
Comunitario de Bocas del Atrato en la 
ejecución del proyecto "Formulación y 
elaboración del Plan Operativo Anual 
Forestal -POAF-, para la primera Unidad de 
Corta Anual -UCA", 

Establecimiento de dos (2) hectáreas de 
plantación forestal protectora-productora en 
la vereda Alto San Juan del Municipio de 
San Pedro de Urabá 

Establecimiento de dos (2) hectáreas de 
plantación forestal protectora-productora en 
la vereda San Juancito Medio del Municipio 
de San Pedro de Urabá 

Establecimiento de dos (2) hectáreas de 
plantación forestal protectora-productora en 
la vereda San Juancito del Municipio de San 
Pedro de Urabá 

Establecimiento de dos (2) hectáreas de 
plantación forestal protectora-productora en 
la vereda La Mayupa del Municipio de San 
Pedro de Urabá 

Establecimiento de dos (2) hectáreas de 
plantación forestal protectora-productora en 
la vereda Filopacha del Municipio de San 
Pedro de Urabá 

Establecimiento de dos (2) hectáreas de 
plantación forestal protectora-productora en 
la vereda El Almendro del Municipio de San 
Pedro de Urabá 

Establecimiento de dos (2) hectáreas de 
plantación forestal protectora-productora en 
la vereda Pueblito del Municipio de San 
Pedro de Urabá 

Establecimiento de dos (2) hectáreas de 
plantación forestal protectora-productora en 
la vereda Parcelas de Macondo del Municipio 
de San Pedro de Urabá 

Establecimiento de cinco  (5) hectáreas de 
plantación forestal protectora-productora en 
la vereda Pueblito del Municipio de San 
Pedro de Urabá 

Establecimiento de dos (2) hectáreas de 
plantación forestal protectora-productora en 
la vereda Los Almendros del Municipio de 
San Pedro de Urabá 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Establecimiento de tres (3) hectáreas de 
plantación forestal protectora-productora en 
la vereda Cerro Buena Vista del Municipio de 
San Pedro de Urabá 
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Establecimiento de una (1) hectárea de 
plantación forestal protectora-productora en 
la vereda Cerro Buenavista del Municipio de 
San Pedro de Urabá 

Establecimiento de dos (2) hectáreas de 
plantación forestal protectora-productora en 
la vereda Caracolí del Municipio de San 
Pedro de Urabá 

Establecimiento de cinco (5) hectáreas de 
plantación forestal protectora-productora en 
la vereda  Caracolí del Municipio de San 
Pedro de Urabá 

Establecimiento de dos (2) hectáreas de 
plantación forestal protectora-productora en 
la vereda La Rosita  del Municipio de San 
Pedro de Urabá 

Establecimiento de dos (2) hectáreas de 
plantación forestal protectora-productora en 
la vereda Molinillo del Municipio de San 
Pedro de Urabá 

Establecimiento de cinco (5) hectáreas de 
plantación forestal protectora-productora en 
la vereda Botella de Oro del Municipio de 
San Pedro de Urabá 

Establecimiento de dos (2) hectáreas de 
plantación forestal protectora-productora en 
el corregimiento de Alto de San Juan  del 
Municipio de San Pedro de Urabá 

Establecimiento de tres (3) hectáreas de 
plantación forestal protectora-productora en 
la vereda La Ceiba del Municipio de San 
Pedro de Urabá 

Establecimiento de dos (2) hectáreas de 
plantación forestal protectora-productora en 
la vereda San Juancito del Municipio de San 
Pedro de Urabá 

Establecimiento de dos (2) hectáreas de 
plantación forestal protectora-productora en 
la vereda San Juancito del Municipio de San 
Pedro de Urabá 

Establecimiento de tres (3) hectáreas de 
plantación forestal protectora-productora en 
la vereda San Juancito Medio del Municipio 
de San Pedro de Urabá 

Establecimiento de tres (3) hectáreas de 
plantación forestal protectora-productora en 
la vereda El Cedro del Municipio de San 
Pedro de Urabá 

Establecimiento de dos (2) hectáreas de 
plantación forestal protectora-productora en 
la vereda San Juancito Medio del Municipio 
de San Pedro de Urabá 

Establecimiento de dos (2) hectáreas de 
plantación forestal protectora-productora en 
la vereda La Mayupa del Municipio de San 
Pedro de Urabá 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Establecimiento de cinco (5) hectáreas de 
plantación forestal protectora-productora en 
la vereda La Rula del Municipio de San 
Pedro de Urabá 
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Establecimiento de tres (3) hectáreas de 
plantación forestal protectora-productora en 
la vereda Caracolí del Municipio de San 
Pedro de Urabá 

Apoyar la formulación del Sistema de 
Gestión Ambiental Municipal (SIGAM) del 
distrito especial portuario de Turbo. 

Mantenimiento preventivo y soporte técnico 
para equipos de laboratorio marca 
METROHM y BUCHI 

Cofinanciación de la optimización de la 
planta de tratamiento de aguas residuales 
área urbana del municipio de Frontino 
Prestación de servicios profesionales como 
trabajadora social en la ejecución del Plan 
de ordenación y manejo de la cuenca de los 
ríos La Vuelta y La Herradura de 
conformidad con los criterios técnicos 
establecidos en la guía técnico científica del 
IDEAM 
Prestación de servicios profesionales como 
trabajadora social en la ejecución del Plan 
de ordenación y manejo de la cuenca de los 
ríos La Vuelta y La Herradura de 
conformidad con los criterios técnicos 
establecidos en la guía técnico científica del 
IDEAM 

Prestación de servicios profesionales en la 
elaboración de mapas de cambio de uso del 
suelo con base en imágenes de satélite y 
fotografías aéreas par ala cuenca baja del 
río Turbo. 

Generar un documento consolidado  de las 
políticas y directrices ambientales de la 
subregión de Urabá, en el marco de la 
planeación global y el desarrollo sostenible 
de la región 

Cooperación para el establecimiento de 
plantaciones forestales protectoras 
productoras de diecisiete (17) hectáreas 
ubicadas en micro cuencas abastecedoras 
de acueductos veredales del municipio de 
Urrao. 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Aunar esfuerzos técnicos, logísticos y 
financieros para ejecutar el proyecto de 
Relleno hidráulico con material de playa 
para mitigar inundaciones en el casco 
urbano de Murindó. 

realizar actividades como auxiliar del 
laboratorio en las áreas de microbiología y 
química, como apoyo a los planes, 
programas y proyectos que la corporación 
ejecuta 
Cooperación para el establecimiento de 
plantaciones forestales protectoras-
productoras de treinta y tres (33) hectáreas, 
ubicadas en micro cuencas abastecedoras 
de acueductos veredales del Municipio de 
Giraldo. 

 

Cooperación para el establecimiento de 
plantaciones forestales protectoras-
productoras de veintisiete (27) hectáreas, a 
ubicarse en microcuencas abastecedoras de 
acueductos veredales del Municipio de 
Frontino. 
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Realizar el acompañamiento técnico en las 
actividades de la producción cartográfica del 
Plan de Gestión Ambiental Regional y la 
Revisión y ajustes pertinentes de la 
zonificación de la cuenca del río Apartadó 

Prestación de servicios en la coordinación, 
acompañamiento técnico y monitoreo en la 
ejecución de las actividades a los usuarios 
del proyecto de reconversión ganadera del 
programa familias guardabosques en San 
Pedro de Urabá, Departamento de 
Antioquia. 
Prestación de servicios tendientes a 
fortalecer las organizaciones de trabajo 
asociativo entre las comunidades 
beneficiarias del programa familias 
guardabosques de san Pedro de Urabá, 
departamento de Antioquia. 

Prestación de servicio en acompañamiento, 
capacitación administrativa y contable a las 
organizaciones socio empresariales de los 
proyectos productivos del Programa Familias 
Guardabosques de San Pedro de Urabá, 
Departamento de Antioquia. 

Prestación de servicio para el 
fortalecimiento, acompañamiento técnico, 
monitoreo y ejecución de las actividades, a 
los beneficiarios del proyecto reconversión 
ganadera del programa familias 
Guardabosques de San Pedro de Urabá, 
Departamento de Antioquia. 

Brindar capacitación y acompañamiento 
técnico a los beneficiarios del proyecto de ají 
y maracuyá del programa familias 
guardabosques de san Pedro de Urabá, 
departamento de Antioquia. 

Prestación de servicios como promotor y 
dinamizador social para la planificación, el 
fortalecimiento y acompañamiento a las 
organizaciones de base socioempresariales, 
dentro del programa familias guardabosques 
de san Pedro de Urabá. 

Prestación de servicio en el 
acompañamiento técnico, capacitación y 
monitoreo en la ejecución de las 
actividades, a los beneficiarios del proyecto 
de reconversión ganadera del Programa 
Familias Guardabosques de San Pedro de 
Urabá, Departamento de Antioquia 
Brindar capacitación y acompañamiento 
técnico a los beneficiarios del proyecto de 
cacaco del programa familias 
guardabosques de San Pedro de Urabá, 
Departamento de Antioquia. 
Brindar capacitación y acompañamiento 
técnico a los beneficiarios del proyecto de 
cacaco del programa familias 
guardabosques de san Pedro de Urabá, 
departamento de Antioquia. 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Brindar capacitación y acompañamiento 
técnico a los beneficiarios del proyecto de ají 
y maracuyá del programa familias 
guardabosques de san Pedro de Urabá, 
departamento de Antioquia. 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES No. DE 
CONTRATOS 
EN PROCESO 

No. 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

Prestación de servicios como promotor y 
dinamizador social para la planificación, el 
fortalecimiento y acompañamiento a las 
organizaciones de base socio empresariales, 
dentro del programa familias guardabosques 
de san Pedro de Urabá. 

Coordinar la parte social del proyecto 
"ordenación del territorio a través de 400 
has de plantaciones forestales productoras-
protectoras en la cuenca alta del río San 
Juan Municipio de San Pedro de Urabá y el 
acompañamiento social del programa 
familias 

Aunar esfuerzos técnicos y financieros con la 
Empresa de Aseo de Chigorodó, en la 
construcción de un compostadero para el 
aprovechamiento de los residuos orgánicos 
como complemento a la separación  desde 
la fuente y recolección selectiva, para la 

Contrato de participación en reforestación. 
Entregar el derecho de usufructuar el 
inmueble a favor de CORPOURABA, quien a 
su vez se obliga a reforestar las áreas 
entregadas en cuanto sean aptas y 
adecuadas para tal uso. El lote consta de 61 
hectáreas en 
Cofinanciar y ejecutar el proyecto de 
"Fortalecimiento del sistema de recolección, 
manejo, almacenamiento, transporte y 
comercialización de polipropileno y 
polietileno", de conformidad con el proyecto 
"Manejo, recuperación y transformación de 
envases y 
Apoyar en la parte administrativa de los 
proyectos de ordenación de cuencas, 
reglamentación de corrientes y promotores 
socio ambientales. 

Prestación de servicios técnicos en el 
seguimiento a almacenes expendedores de 
agroquímicos en la jurisdicción de 
CORPOURABA 

Ajustar el Sistema de Información y 
Seguimiento Forestal-Sistema de 
Información y Seguimiento Forestal-SISF, 
en los componentes de removilizaciones, 
formatos de salida de información, 
implementación en todas las sedes 

Prestación de servicios de asesoría jurídica 
en la gestión y seguimiento a procesos 
judiciales y administrativos de carácter 
ambiental en la Oficina Jurídica de La 
Corporación 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Establecimiento y aislamiento de 2 has. De 
plantaciones forestales protectoras 
productoras con especies nativas, en la 
granja experimental de Choromandó 

 

Establecer los indicadores base y diseñar un 
instrumento de recolección de información 
para el seguimiento de los parámetros de 
cumplimiento correspondientes a los 
compromisos adquiridos por subsector en 
los convenios de producción limpia 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES No. DE 
CONTRATOS 
EN PROCESO 

No. 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

Prestación del servicio de apoyo en el 
desarrollo de actividades de monitoreo, 
control y vigilancia a la movilización ilegal 
de fauna y flora silvestre en la jurisdicción 
de CORPOURABA 

Confinanciar y ejecutar el proyecto " 
Construcción de saneamiento ambiental 
para pequeños productores de plátano, 
manzano y baby de los municipios de 
Cañasgordas, Carepa, Apartadó y Turbo. 

Cofinanciar y ejecutar el proyecto 
"Saneamiento ambiental rural para familias 
no productoras de plátano en el municipio 
de turbo" 

PRESTACION DEL SERVICIO DE APOYO EN 
EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE 
MONITOREO, CONTROL Y VIGILANCIA A LA 
MOVILIZACIÓN ILEGAL DE FAUNA Y FLORA 
SILVESTRES EN LA JURISDICCIÓN DE 
CORPOURABA 

COOPERACIÓN PARA LA FORMULACION DEL 
PLAN DE ESTABLECIMIENTO Y MANEJO 
FORESTAL (PEMF) EN SESENTA Y OCHO 
PREDIOS UBICADOS EN DOS VEREDAS DEL 
MUNICIPIO DE TURBO, QUE ASCIENDAN A 
DOSCIENTAS HAS 

participación conjunta entre Empresas 
Publicas de Medellín E.S.P. y CORPOURABA 
para la contratación con terceros del diseño 
de un canal de encauzamiento del  río La 
Herradura 
Establecer el sistema de gestión ambiental 
del municipio de apartado 
Prestación de servicios profesionales en la 
caracterización del sector cafetero aplicado 
al sistema de medidas sanitarias y 
fitosanitarias 
Prestación de servicios técnicos como 
promotor y dinamizador social para la 
planificación, investigación y formulación de 
proyectos en lo relativo a organizaciones 
base, socio empresariales dentro del 
programa familias guardabosques 
productivas 
Prestación de servicios técnicos como 
promotor y dinamizador social para la 
planificación, investigación y formulación de 
proyectos en lo relativo a organizaciones 
base, socio empresariales dentro del 
programa familias guardabosques 
productivas 
Prestación de servicios técnicos de 
acompañamiento en la formulación y 
desarrollo de proyectos alternativos del 
programa familia guardabosques 
productivas de 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Cooperación para el montaje de dos víveres 
forestales, uno en el casco urbano y otro en 
la vereda la fortuna del municipio de 
mutará, como estrategia para mejorar la 
cobertura vegetal, generar conciencia de 
sostenibilidad ambiental en la población y 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES No. DE 
CONTRATOS 
EN PROCESO 

No. 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
LA ASESORÍA Y CONSTITUCIÓN DE 
PROCESOS SOCIO EMPRESARIALES Y 
COORDINACION DEL ÁREA SOCIAL DEL 
PROGRAMA FAMILIAS GUARDABOSQUES 
PRODUCTIVAS DE BELÉN DE BAJIRÁ, 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

Prestar servicios técnicos de 
acompañamiento técnico en la formulación y 
desarrollo de proyectos alternativos del 
programa familia guardabosques 
productivas de Belén de Bajirá, 
Departamento de Antioquia 
prestar servicios técnicos de 
acompañamiento técnico en la formulación y 
desarrollo de proyectos alternativos del 
programa familias guardabosques 
productivas de Belén de Bajirá, 
Departamento de Antioquia. 
PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE 
ACOMPAÑAMIENTO TECNICO ENLA 
FORMULACION Y DESARROLLO DE 
PROYECTOS ALTERNATIVOS DEL 
PROGRAMA FAMILIA GUARDABOSQUES 
PRODUCTIVAS DE BELEN DE BAJIR,A, 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE 
ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN LA 
FORMULACION Y DESARROLLO DE 
PROYECTOS ALTERNATIVOS DEL 
PROGRAMA FAMILIAS GUARDABOSQUES 
PRODUCTIVAS DE BELEN DE BAJIRA, 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
Prestar servicios técnicos de 
acompañamiento técnico en la formulación y 
desarrollo de proyectos alternativos del 
programa familia guardabosques 
productivas de Belén de Bajirá, 
Departamento de Antioquia 
PRESTACION DE SERVICIOS TECNICO 
COMO PROMOTOR Y DINAMIZADOR SOCIAL 
PARA LA PLANIFICACION, INVESTIGACION 
Y FORMULACION DE PROYECTOS EN LO 
RELATIVO A ORGANIZACIONES BASE, 
SOCIO EMPRESARIALES DENTRO DEL 
PROGRAMA FAMILIAS GUARDABOSQUES 
PRODUCTIVAS 

COORDINAR Y VELAR POR EL 
CUMPLIMIENTO CABAL Y OPORTUNO DE 
LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL 
ACOMPAÑAMIENTO TECNICO AMBIENTAL Y 
SOCIAL DEL PROGRAMA FAMILIAS 
GUARDABOSQUES EN EL CORREGIMIENTO 
DE BELEN DE BAJIRA, MUNICIPIO MUTATÁ, 
DEPARTAMENTO ANTIOQUIA 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS 
COMO PROMOTOR Y DINAMIZADOR SOCIAL 
PARA LA PLANIFICACION, INVESTIGACION 
Y FORMULACION DE PROYECTOS EN LO 
RELATIVO A ORGANIZACIONES DE BASE, 
SOCIO EMPRESARIALES DENTRO DEL 
PROGRAMA FAMILIAS GUARDABOSQUES 
PRODUCTIVAS 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES No. DE 
CONTRATOS 
EN PROCESO 

No. 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE 
ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN LA 
FORMULACION Y DESARROLLO DE 
PROYECTOS ALTERNATIVOS DEL 
PROGRAMA FAMILIA GUARDABOSQUES 
PRODUCTIVAS DE BELEN DE BAJIRA, 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS 
COMO PROMOTOR Y DINAMIZADOR SOCIAL 
PARA LA PLANIFICACION, INVESTIGACION 
Y FORMULACION DE PROYECTOS EN LO 
RELATIVO A ORGANIZACIONES DE BASE, 
SOCIO EMPRESARIALES DENTRO DEL 
PROGRAMA FAMILIAS GUARDABOSQUES 
PRODUCTIVAS 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN 
EL AREA CONTABLE A LOS PROGRAMAS 
FAMILIAS GUARDABOSQUES PRODUCTIVAS 
QUE SE EJECUTEN EN EL CORREGIMIENTO 
DE BELEN DE BAJIRA Y EN EL MUNICIPIO 
DE SAN PEDRO DE URABA, DEPARTAMENTO 
DE ANTIOQUIA 
CONSOLIDAR Y ACTUALIZAR LA 
INFORMACIÓN FINANCIERA Y 
ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA 
FAMILIAS GUARDABOSQUES PRODUCTIVAS 
DE BELEN DE BAJIRÁ, DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
LA FORMULACION, DESARROLLO Y 
EVALUACION DE PROYECTOS 
PRODUCTIVOS EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA FAMILIAS GUARDABOSQUES DE 
BELEN DE BAJIRA, MUTATA 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE 
ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN LA 
FORMULACION Y DESARROLLO DE 
PROYECTOS ALTERNATIVOS DEL 
PROGRAMA FAMILIA GUARDABOSQUES 
PRODUCTIVAS DE BELEN DE BAJIRA, 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
Prestar servicios técnicos de 
acompañamiento técnico en la formulación y 
desarrollo de proyectos alternativos del 
programa de familias guardabosques 
productivas de Belén de Bajirá, 
Departamento de Antioquia 
prestar servicios profesionales para la 
asesoría en los procesos técnico 
ambientales, coordinación del área 
ambiental, formulación, desarrollo y 
evaluación de proyectos productivos en el 
marco del programa de familias 
guardabosques de belén de bajará 

PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS 
COMO PROMOTOR Y DINAMIZADOR SOCIAL 
PARA  LA PLANIFICACION, INVESTIGACION 
Y FORMULACION DE PROYECTOS EN LO 
RELATIVO A ORGANIZACIONES DE BASE, 
SOCIO EMPRESARIALES DENTRO DEL 
PROGRAMA FAMILIAS GUARDABOSQUES 
PRODUCTIVAS 

 

prestar servicios de apoyo administrativo en 
el programa familia guardabosques de San 
Pedro de Urabá, Departamento de Antioquia 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES No. DE 
CONTRATOS 
EN PROCESO 

No. 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

CAPACITAR A LOS INTEGRANTES DEL 
COMITÉ LOCAL DE PREVENCIÓN Y 
ATENCION DE DESASTRES (CLOPAD) Y A 
LOS LIDERES DE DIEZ COMUNIDADES 
VEREDALES DEL MUNICIPIO DE TURBO, EN 
LA PREVENCION Y EL CONTROL DE 
INCENDIOS FORESTALES, EN EL SISTEMA 
ORGANIZATIVO Y 

Cofinanciar y ejecutar la construcción en 
madera de un centro de alojamiento y dos 
senderos peatonales, en bocas del Atrato, 
municipio de turbo, para el proyecto 
implementación del plan de manejo de los 
manglares del Golfo de Urabá 

Brindar capacitación y acompañamiento 
técnico a los beneficiarios del proyecto de 
vainilla del programa familias 
guardabosques de San Pedro de Urabá, 
Departamento de Antioquia 
Brindar capacitación y acompañamiento 
técnico a los beneficiarios del proyecto de 
vainilla del programa familia guardabosques 
de san Pedro de araba, Departamento de 
Antioquia 

prestación de servicios como tecnóloga 
agropecuaria para el acompañamiento, 
seguimiento y capacitación técnica a los 
beneficiarios del proyecto de vainilla, del 
programa familias guardabosques de san 
Pedro de araba, Departamento de Antioquia 

REALIZAR UNA AUDITORIA INTERNA AL 
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DEL 
LABORATORIO DE AGUAS DE CORPOURABA, 
BAJO LA NORMA NTC-ISO/IEC 17025:2005 
EN LO RELATIVO A LOS REQUISITOS 
TECNICOS Y DE GESTION 

CAPACITAR A LOS INTEGRANTES DEL 
COMITÉ LOCAL DE PREVENCION Y 
ATENCIÓN DE DESASTRES (CLOPAD) Y A 
LOS LIDERES DE 10 COMUNIDADES 
BERREADLES DEL MUNICIPIO DE 
ARBOLETES, EN LA PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES EN 
EL SISTEMA ORGANIZATIVO Y EN LAS 

Realizar el plan de aprovechamiento forestal 
de las áreas de asociación catival, en las 
veredas Bocas de chigo rodó y la Ese; 
siguiendo los parámetros del Plan de 
Ordenación Forestal en la Unidad 
Administrativa Forestal-Cativo- Manglar 
(UAF-V) 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO INGENIERA 
FORESTAL EN LA EJECUCIÓN PLAN DE 
ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA 
DEL RIO LA HERRADURA 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Toma de muestras y análisis de laboratorio 
en los diferentes sistemas de aguas 
residuales de la compañía. Evaluaciones e 
informes de resultados de acuerdo con los 
parámetros establecidos por la norma y 
verificación del cumplimiento de las mismas 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES No. DE 
CONTRATOS 
EN PROCESO 

No. 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

Capacitar a los integrantes del Comité Local 
de Prevención y Atención de Desastres 
(CLOPAD) y a los líderes de diez 
comunidades veredales del Municipio de 
Necoclí, en la prevención y el control de 
incendios forestales, en el sistema 
organizativo y en las 

Cooperación interadministrativa y técnica 
para la adquisición de materiales e insumos 
y capacitación de personal técnico idóneo en 
el marco de la ejecución del proyecto de 
construcción de estufas 

Cofinanciar proyectos de reforestación de 
predios ubicados en microcuencas 
tributarias al río La Herradura como acción 
en el proceso de conservación y 
mejoramiento de los recursos naturales 

Prestación de servicios profesionales para la 
formulación del plan de acción del área de 
reserva regional alto del Iinsor, en 
jurisdicción de los municipios de 
Cañasgordas, Abriaquí y Giraldo, 
departamento de Antioquia. 
Prestación de servicios profesionales para 
establecer las mesas locales y la mesa 
regional con actores comunitarios e 
institucionales para el desarrollo del 
proyecto de creación y delimitación del área 
de reserva regional alto de Iinsor 
jurisdicción de los 

prestación de servicios profesionales para 
realizar capacitación a los CLOPAD de los 
municipios de Chigorodó y Turbo, en la 
revisión, ajuste o formulación de los planes 
municipales de prevención y atención de 
desastres. 

PRODUCCION Y SIEMBRA DE 17,500 
PLANTULAS DE MANGLE PARA LA 
REFORESTACION Y ENRIQUECIMIENTO DE 7 
HAS EN LAS ÁREAS DE MARISMAS DE 
BAHIA EL UNO, VEREDA YARUMAL, 
MUNICIPIO DE TURBO 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO, 
FINANCIERO Y CONTABLE DEL PROGRAMA 
FAMILIA GUARDABOSQUES DE SAN PEDRO 
DE URABÁ 

Cofinanciar la elaboración de estudio 
topográfico sobre el rio chigo rodó en el 
sector de la vereda Las Guacamayas y 
estudios hidráulicos e hidrológicos en el 
sector de Idem-Sadem 

apoyar la  construcción de pozos o abastos 
de agua para la comunidad Senu del Urabá 
antioqueño 

apoyar la  construcción de Filtros de  agua 
para la comunidad Embera Catio del 
occidente Antioqueño 

 

cofinanciar la restauración y conservación 
de las condiciones ambientales de la 
ensenada de rio negro, municipio de encoclé 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES No. DE 
CONTRATOS 
EN PROCESO 

No. 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

LA cooperación entre el IPSE Y 
CORPOURABA en los campos de 
investigación, desarrollo tecnológico y la 
innovación en agro energía, para la región 
de influencia de las dos entidades. 

PROYECTO PILOTO PARA LA 
IMPLEMENTACION DE UN CULTIVO DE 200 
HAS DE JATROPHA 

CORPOURABA se compromete a ejecutar, 
administrar, operar y mantener en 
coordinación con la entidad territorial 
Resguardo Indígena del Volao, el proyecto 
de desarrollo sostenible como obra de 
infraestructura viviendas del sector San 
Rafael, cuya 

apoyar estrategias de interés común para el 
desarrollo de proyectos para el control al 
tráfico ilegal de fauna y flora silvestre en 
jurisdicción del Departamento de Antioquia 

Incorporar el Alto del Insor en el Plan de 
Ordenamiento Territorial del Municipio de 
Cañasgordas y realizar seguimiento al 
proceso de incorporación del Alto del Insor 
en los Planes de Ordenamiento Territorial 

Cooperación y la cofinanciación 
interinstitucional para la realización del 
seguimiento a los proyectos aprobados 
durante la formación de promotores 
socioambientales en la cuenca del río turbo 

coordinación e integración de esfuerzos 
técnicos, logísticos y financieros para la 
ejecución del proyecto segundo año de 
mantenimiento de plantaciones de la 
reforestación de 220 has productoras 
protectoras en las cuencas del río Apartadó. 

capacitar a los integrantes del Comité Local 
de Prevención y Atención de Desastres 
(CLOPAD) y a los líderes de diez 
comunidades veredales 
Cofinanciar los costos administrativos de 
participación nacional del proyecto 
Perfoming Isotopic Studies of the coastal 
aquifer of the gulf of morrosquillo an the 
gulf of Urabá 

cofinanciación del proyecto “Ordenación del 
territorio a través de 400 hectáreas de 
plantaciones forestales productoras-
protectoras en la cuenca alta del río San 
Juan, municipio de San Pedro de Urabá, 
Departamento de Antioquia 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Realizar acompañamiento técnico, 
capacitación y apoyo logístico para el 
fortalecimiento del proyecto de vainilla a los 
beneficiarios asociados a "Valor G", del 
programa familias guardabosques de San 
Pedro de Urabá, Departamento de Antioquia 

PROCESO 
LICITATORIO 
(SELECCIÓN 
ABREVIADA) 

Fabricación de ventanas, protectoras, 
puertas, marcos y mesones para las oficinas 
de la sede de la Regional Caribe de 
CORPOURABA. 

EJECUTADOS 
TOTALMENTE 

30 
EJECUTADOS 

1289,96 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES No. DE 
CONTRATOS 
EN PROCESO 

No. 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

PROCESO 
LICITATORIO 
(CONCURSO DE 
MÉRITO) 

Diseño, ejecución  y coordinación integral 
del proyecto Plan de Manejo del Alto de 
Insor para su declaratoria como área 
protegida regional. 

PROCESO 
LICITATORIO 
(SELECCIÓN 
ABREVIADA) 

Adquisición de (5) equipos de computo, (1) 
portátil con sus respectivas Licencias de: 
Sistema Operativo Windows Vista Business 
y Office 2007 MOL, (3) Memorias USB de un 
2 GB,   (3) cámaras digitales,   (1) 
impresora para trabajo en red y (3) UPS de 
1500 

Suministro de papelería y útiles de oficina, 
de conformidad con los términos de 
referencia y la propuesta presentada para el 
proceso de selección abreviada No. 100-13-
03-03-01-004 de 2008. 

Suministro de 36.000 plántulas de Teca 
(Tectona Grandis), que se utilizarán para 
desarrollar el proyecto "Reforestación 
protectora - productora en la cuenca del río 
Apartadó" 

Prestación de servicios de vigilancia privada 
y armada en las instalaciones de 
CORPOURABA en un turno por 24 horas 

PROCESO 
LICITATORIO 
(SELECCIÓN 
ABREVIADA) 

Editar y corregir estilo para 6 documentos 
técnicos e imprimir de 3000 ejemplares de 
estos, en tamaño de 25 cm por 17 cm., 
lomo rígido según tamaño de 80 a 100 
páginas cada uno, en pasta dura e interiores 
en propalcote ambos en policromia con caja 
forrada 

PROCESO 
LICITATORIO 
(CONCURSO DE 
MÉRITO) 

Consultoría para la ejecución del proyecto 
"Zonificación de amenazas y riesgos en las 
áreas urbanas de los Municipios de Apartadó 
y Carepa, Departamento de Antioquia" 

PROCESO 
LICITATORIO 
(SELECCIÓN 
ABREVIADA) 

suministro de un (1) Equipo básico de 
limnología, dos (2) Planímetros, dos (2) 
Correcaminos, dos (2) Hipsómetros y Tres 
(3) Niveles Abney 
Adquisición de maquinaria pesada para 
reciclaje, consistente en: un (1) molino con 
sistema de corte humero, un (1) sistema de 
restregado helicoidal integrado, un (1) 
tanque de lavado y separación, un (1) 
transportador de espiral o tornillo sin fin, 
una (1) 

PROCESO 
LICITATORIO 
(SELECCIÓN 
ABREVIADA) 

elaborar a todo costo dos vallas publicitarias 
de 10*4 metros y ubicarlas en los 
municipios de Peque y Cañasgordas 
adquisición de siete (7) equipos de 
computo: seis (6) de escritorio y un (1) 
portátil con sus respectivas Licencias de 
Sistema Operativo Windows Vista Business 
y Office 2007 MOL 
ADQUISICIÓN DE 1,100 METROS DE MALLA 
CERRAMIENTO 27*27 MM *2 METROS DE 
ANCHO 

PROCESO 
LICITATORIO 
(SELECCIÓN 
ABREVIADA) 

ADQUISICIÓN DE 360 METROS 
CUADRADOS DE MALLA 1 1/2 SIN NUDO, 
1560 UNIDADES DE PLOMO DE 1 ONZA, 
240 UNIDADES DE BOYAS AZULES EN PVC, 
120 METROS DE MANILA NYLON TRENZADA 
4 MM, 142 METROS DE MANILA NYLON 
TRENZADA 8 MM 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES No. DE 
CONTRATOS 
EN PROCESO 

No. 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

ADQUISICIÓN DE UN MOTOR FUERA DE 
BORDA 20 HP PATA CORTA 4 TIEMPOS Y UN 
GENERADOR YAMAHA 950 2 TIEMPOS, 

Realizar el levantamiento topográfico de 4,2 
km del rio chigo rodó en la vereda las 
Guacamayas 

PROCESO 
LICITATORIO 

(CONCURSO DE 
MÉRITO) 

Realizar estudios hidrológicos e hidráulico 
sobre el río Chigorodó en la zona de las 
comunales IDEM-SADEM 

Suministro de tres motocicletas marca 
Suzuki tipo GN 125 
Adquisición de un bote de pesca tipo eslora 
20,63 " E21AOP color verde 

PROCESO 
LICITATORIO 
(SELECCIÓN 
ABREVIADA) Adquirir sistema de backup y una NAS con 

cuatro discos duros Scosis 

Adquisición de insumos agrícolas y 
herramientas para los proyectos Ordenación 
del territorio a través de 400 has. De 
plantaciones forestales productoras-
protectoras en la cuenca alta del río San 
Juan municipio de San Pedro de Urabá y, 

Adquisición de dos vehículos: uno tipo 
camión y uno tipo camioneta doble cabina 
4*4 
Adquisición de equipos y herramientas de 
control de incendios forestales 

Suministro de seis cámaras (6) digitales 
marca CANON modelo A-580 y 2 GPS marca 
MAGELLAN modelo Mobile Mapper 

Suministro de insumos, materiales y 
herramientas para la implementación de 
buenas prácticas agrícolas con  pequeños 
productores de plátano en el municipio de 
Turbo 

Suministro de 11,200 plántulas de borojó y 
3,000 de cedro para la ejecución del 
proyecto "Establecimiento de 15 hectáreas 
de borojó en sistemas de parcelas 
agroforestales en el Municipio de Murindó 

PROCESO 
LICITATORIO 
(SELECCIÓN 
ABREVIADA) 

Suministro de 11,200 plántulas de borojó y 
3,000 de cedro para la ejecución del 
proyecto "Establecimiento de 15 hectáreas 
de borojó en sistemas de parcelas 
agroforestales en el Municipio de Vigía del 
Fuerte" 
Realizar la interventoría técnica, 
administrativa financiera y contable para la 
construcción del sistema de tratamiento 
para aguas residuales domésticas del área 
urbana del Municipio de San Pedro de 
Urabá. 

PROCESO 
LICITATORIO 

(CONCURSO DE 
MÉRITO) Consultoría para el estudio de impacto 

ambiental en las obras de protección costera 
en los Municipios de Arboletes, 
Departamento de Antioquia y Los Córdobas 
en el Departamento de Córdoba. 

PROCESO 
LICITATORIO 
(SELECCIÓN 
ABREVIADA) 

suministro de nueve (9) gps modelo GPS 
marca garmín modelo 76 cxs de 
conformidad con la propuesta técnica 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES 
No. DE 

CONTRATOS EN 
PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

Vigencia Fiscal Año 2009 Comprendida entre el día 01 del mes de Enero y el día 31 del mes de Diciembre 

Apoyar a la Subdirección de Planeación y 
Ordenamiento Territorial en el seguimiento 
del proceso de Gestión de Proyectos y en 
labores propias de la Subdirección 

Prestación de servicios de asesoría jurídica 
en la gestión y seguimiento a procesos 
judiciales y administrativos de carácter 
ambiental en la oficina jurídica de la 
Corporación 

Realizar actividades como Auxiliar del 
laboratorio en las áreas de microbiología y 
química, como apoyo a los planes 
programas y proyectos que la Corporación 
ejecuta 

PRESTAR SERVICIO DE ASEO EN LAS 
INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE 
AGUAS DE CORPOURABA SEDE TULENAPA 
(ICA) EN EL MUNICIPIO DE CAREPA 

Entregar en comodato equipos para la 
atención de incendios forestales, en el 
marco de la Implementación del Plan 
Regional de Prevención y Control de 
Incendios Forestales 

Entrega a titulo de arrendamiento para la 
Oficina Regional de  CORPOURABA  en Vigía 
del Fuerte 
Conceder el uso de un inmueble que consta 
de la Oficina 203 Centro Profesional La 
Castellana en la ciudad de Medellín, Barrio 
La Castellana  Calle 33  Con Carrera 81 A 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Aunar esfuerzos técnicos y financieros para 
la adquisición de un terreno, donde diseñar 
y construir  el Relleno Sanitario Subregional 
denominado "LA ESPERANZA" en el marco 
de la política nacional ambiental de 
regionalización en la disposición final de los 

DESARROLLAR EL PROYECTO 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y 
PROMOTORIA AMBIENTAL 

permuta a favor de Autolarte S.A. un 
vehículo Marca chevrolet AVEO, cilindraje 
1400, particular, carrocería tipo sedam por 
su aparte CORPOURABA el automóvil 
Chevrolet Aveo 4 puertas Modelo  2009 
color negro con aire acondicionado 

Prestar servicios profesionales en el área de 
ingeniería química en la ejecución del 
proyecto de agroquímicos 

 

Coordinar y Desarrollar actividades de 
seguimiento, control y vigilancia al uso de 
los recursos forestales de la jurisdicción de 
CORPOURABA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJECUTADO 
TOTALMENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

353 
EJECUTADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7542,89 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES 
No. DE 

CONTRATOS EN 
PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

Prestar servicio de aseo en las instalaciones 
de la Sede Central de CORPOURABA en el 
Municipio de Apartado 

Prestación de servicios de asesoría jurídica 
en la gestión y seguimiento de los procesos 
contractuales de la Corporación 

Prestación de servicios profesionales en la 
evaluación, seguimiento y control de los 
recursos agua y aire en la jurisdicción 

Entregar en comodato equipos para la 
atención de incendios forestales en el marco 
de la Implementación del Plan regional de 
Prevención y Control de Incendios forestales 

Entregar en comodato equipos para la 
atención de incendios forestales en el marco 
de la Implementación del Plan Regional de 
Prevención y control de Incendios Forestales 

ENTREGAR EN COMODATO EQUIPOS PARA 
LA ATENCION DE INCENDIOS FORESTALES, 
EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL 
PLAN REGIONAL DE PREVENCION Y 
CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES 

ENTREGAR EN COMODATO QEUIPOS PARA 
LA ATENCION DE INCENDOS FORESTALES 
EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL 
PLAN REGIONAL DE PREVENCION Y 
CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES 

Entregar en comodato equipos para la 
atención de incendios forestales en el marco 
de la implementación del Plan Regional de 
Prevención y control de Incendios Forestales 

Realizar análisis fisicoquímicos por 
espectrofotometría y volumetría de las 
muestras de aguas que ingresan al 
laboratorio de la Corporación, bajo 
parámetros de calidad y con las 
metodologías normalizadas del Laboratorio 

Prestación de servicios como Revisora Fiscal 
de CORPOURABA dentro del marco que la 
Ley 99 de 1993, sus Decretos 
reglamentarios y demás normas 
complementarias le señalen 

Prestar servicio de aseo  en las instalaciones 
de la Sede Central de CORPOURABA en el 
Municipio de Apartado 

Realizar análisis microbiológicos de 
muestras de agua que ingresan al 
laboratorio de CORPOURABA siguiendo los 
lineamientos establecidos en el SGC del 
Laboratorio 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Prestación servicios técnicos en las labores 
de control y vigilancia de los recursos 
naturales y el ambiente en la jurisdicción de 
CORPOURABA 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES 
No. DE 

CONTRATOS EN 
PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

Prestación de servicios técnicos en la 
aplicación de instrumentos económicos, 
control y seguimiento al recurso hídrico en 
la jurisdicción de CORPOURABA 
Realizar seguimiento y control a 
concesiones de agua, permisos de 
perforación y programa de uso eficiente y 
ahorro de agua 
Prestar servicios técnicos en el seguimiento 
a los Planes de Manejo de las Fincas 
Bananeras de la jurisdicción 

Prestación de servicios Técnicos en las 
labores de Monitoreo de los puntos de 
muestreo de la Red de la Calidad Ambiental 
Marina en el 2009, en jurisdicción de 
CORPOURABA y realizar análisis del estado 
ambiental a partir de la información 
suministrada en 

Prestación servicios Profesionales en la 
aplicación de medidas sanitarias y 
fitosanitarias en los sectores bananeros, 
plataneros y ganadería 
Prestación de Servicios Profesionales en 
ejecución del Proyecto de Residuos 
Peligrosos en la jurisdicción 

Prestación de Servicios Técnicos en las 
labores de control y vigilancia de los 
Recursos Naturales  y el ambiente en la 
Regional Nutibara de CORPOURABA 

Prestación servicios técnicos en las labores 
de control, y vigilancia de los recursos 
naturales y el ambiente en la jurisdicción de 
CORPOURABA 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Prestación servicios técnicos en las labores 
de control y vigilancia de los recursos 
naturales y el ambiente en la Regional 
Nutibara de CORPOURABA 

Prestar servicios profesionales en el 
seguimiento a Convenios de Producción 
Limpia de los subsectores de Café y Panela 
y al sistema de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias en el Subsector Cafetero y 
Plantas de beneficio animal en los 
Municipios de la Regio 

Expedición de pólizas que amparen los 
bienes de propiedad de CORPOURABA, la 
vida e integridad física de sus empleados, 
así como otros riesgos y aquellos que estén 
bajo su cuidado y custodia. 

Establecer el Sistema de Gestión Ambiental 
Municipal de Abriaqui 

 

Establecer el Sistema de Gestión Ambiental 
Municipal de Cañasgordas 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES 
No. DE 

CONTRATOS EN 
PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

Aunar esfuerzos  técnicos, administrativos y 
logísticos para el ejercicio de la Autoridad 
Ambiental en el Parque Nacional Natural Los 
Katios y sus zonas aledañas de conformidad 
con la competencia signada por Ley a cada 
una de las partes 

Prestación Servicios Técnicos en las labores 
de Control y Vigilancia de los Recursos 
Naturales y el Ambiente en la Jurisdicción 
de CORPOURABA 
Prestación de servicio de vigilancia Privada y 
Armada en las instalaciones de 
CORPOURABA ubicada en la calle 92 No 98-
39 en el Municipio de Apartado- Antioquia 
consistente en un turno de vigilancia por 24 
horas del día 

Entregar en Comodato equipos y 
herramientas para el funcionamiento de un 
Aserrío, dentro del Proyecto de la Cadena 
Productiva forestal en el Atrato Medio 
Antioqueño 

Coordinar y elaborar el Plan de acción para 
las siguientes especies de Fauna Silvestre  
Venado de Cola blanca, Cangrejo Azul, Loro 
Frentiamarillo y tití pielroja en las 
subregiones Caribe y Centro de la 
Jurisdicción de CORPOURABA, según el Plan 
Operativo 

Apoyar a la Secretaria Técnica del fondo de 
Compensación Ambiental en el 
cumplimiento de las funciones asignadas a 
la misma bajo la orientación de la Dirección 
de Planeación, Información y Coordinación 
Regional del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y 

Apoyar a la Secretaria Técnica del fondo de 
Compensación Ambiental en el seguimiento 
de aportes y reintegros realizados por las 
Corporaciones aportantes y beneficiarias del 
FCA y la consolidación a d la información de 
seguimientos a Proyectos de inversión 

Realizar la toma de muestras en el análisis 
de calidad y cantidad en fuentes de agua 
superficial en la jurisdicción de 
CORPOURABA 
Prestación de Servicios Técnicos en la 
evaluación y seguimiento a tramites 
ambientales relacionados con el expendio de 
agroquímicos 
Realizar la calibración de Equipos de 
Temperatura del Laboratorio de Aguas de 
CORPOURABA 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Coordinar y elaborar el Plan de Acción para 
las siguientes especies de fauna silvestre; 
Venado de Cola Blanca, Cangrejo Azul, Loro 
Frentiamarillo, Mono Araña, Titi Pielroja en 
las Subregiones Caribe y Centro de 
CORPOURABA, según el Plan Operativo del 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES 
No. DE 

CONTRATOS EN 
PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

Ejecutar en calidad de auxiliar el plan de 
acción para las siguientes especies de fauna 
silvestre Venado de cola blanca (Odocoileus 
virginianus), Cangrejo azul (Cardisoma 
guanhumii), Loro frentiamarillo (Amazona 
ochrocephala), Mono araña 

Ejecutar en calidad de auxiliar el plan de 
acción para las siguientes especies de fauna 
silvestre Venado de cola blanca (Odocoileus 
virginianus), Cangrejo azul (Cardisoma 
guanhumii), Loro frentiamarillo (Amazona 
ochrocephala), Mono araña 

Ejecutar en calidad de auxiliar el plan de 
acción para las siguientes especies de fauna 
silvestre Venado de cola blanca (Odocoileus 
virginianus), Cangrejo azul (Cardisoma 
guanhumii), Loro frentiamarillo (Amazona 
ochrocephala), Mono araña 

Ejecutar en calidad de auxiliar el plan de 
acción para las siguientes especies de fauna 
silvestre Venado de cola blanca (Odocoileus 
virginianus), Cangrejo azul (Cardisoma 
guanhumii), Loro frentiamarillo (Amazona 
ochrocephala), Mono araña 

Ejecutar en calidad de auxiliar el plan de 
acción para las siguientes especies de fauna 
silvestre Venado de cola blanca (Odocoileus 
virginianus), Cangrejo azul (Cardisoma 
guanhumii), Loro frentiamarillo (Amazona 
ochrocephala), Mono araña 

Realizar toma de muestras en el análisis de 
calidad y cantidad en fuentes de agua 
superficial en la jurisdicción de 
CORPOURABA 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Prestar asistencia técnica en la 
implementación del paquete tecnológico 
definido para el cultivo de jatropha en los 
municipios de San Juan, Arboletes, Mutatá, 
Carepa, Turbo y Apartado 

Prestar asistencia técnica integral a usuarios 
del Proyecto de establecimiento y desarrollo 
de cultivos de jatropha en los municipios de 
San Juan, Arboletes, Mutatá, Carepa, Turbo 
y Apartado 

Entregar en Comodato o préstamo al 
Comodatario, maquinaria y un vehículo 
automotor para recolección, manejo, 
disposición y transformación de los 
desechos de envases de agroquímicos  
generados en los municipio que conforman 
la jurisdicción de CORPOURABA 

 

Recuperación y protección a través de un 
programa de reforestación de 30 Has de 
plantaciones forestales-productoras-
protectoras en la Vereda la Sierra Municipio 
de Giraldo - Departamento de Antioquia 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES 
No. DE 

CONTRATOS EN 
PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

Recuperación y protección a través de un 
programa de reforestación de 56 Has de 
Plantaciones Forestales Productoras- 
Protectoras en microcuencas abastecedoras 
de Acueducto Vereda Arenales, Predio 
Chupadero, Municipio de Uramita, 
Departamento de Antioquia 

Realización  del análisis de calidad y 
cantidad en fuentes de agua superficial en 
la jurisdicción de CORPOURABA 

Prestación de servicios profesionales en el 
área ambiental para la elaboración del Plan 
de Ordenamiento y Manejo de la cuenca del 
río Herradura en los municipios de Frontino, 
Abriaquí y Cañasgordas. 

Prestar servicios profesionales en el area de 
las ciencias biológicas, para fortalecer los 
Consejos de Cuenca en los Municipios de 
Turbo, apartado, Chigorodó, San Juan de 
Urabá, San Pedro de Urabá y Arboletes 

Prestación de servicios de Asesoría Jurídica 
en la Gestión y Seguimiento de los Procesos 
Contractuales de la Corporación 

Prestar servicios profesionales en el area de 
Geología para Desarrolla el Plan de 
Ordenamiento y Manejo de las Cuencas 
Hidrográficas del rio Herradura en los 
Municipios de Abriaqui, Frontino y 
Cañasgordas 

Seguimiento a labores silviculturales, 
fertilización,  fitosanitario de las 
plantaciones establecidas, en microcuencas 
Rió Apartadó 
Establecimiento y mantenimiento de 1 
hectárea de Jatropha como cultivo 
bioenergético y alternativa productiva en 
Urabá, Predio La Rosita Municipio de Carepa 

Establecimiento y manteamiento de 4 
hectárea de Jatropha como cultivo 
bioenergético y alternativa productiva en 
Urabá, Predio La Sira Municipio de Carepa 

Establecimiento y manteamiento de1 
hectárea de Jatropha como cultivo 
bioenergético y alternativa productiva en 
Urabá, Predio La Sira Municipio de Carepa 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Establecimiento y manteamiento de 1 
hectárea de Jatropha como cultivo 
bioenergético y alternativa productiva en 
Urabá, Predio La Sira Municipio de Carepa 

 

ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 1 
HECTÁREA DE JATROPHA COMO CULTIVO 
BIOENERGÉTICO Y ALTERNATIVA 
PRODUCTIVA EN Urabá- MUNICIPIO DE 
ARBOLETES PREDIO NN 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES 
No. DE 

CONTRATOS EN 
PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

Establecimiento y manteamiento de 
1hectárea de Jatropha como cultivo 
bioenergético y alternativa productiva en 
Urabá, Predio La Sira Municipio de Carepa 

ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 1 
HECTÁREA DE JATROPHA COMO CULTIVO 
BIOENERGÉTICO Y ALTERNATIVA 
PRODUCTIVA EN Urabá- MUNICIPIO DE 
CAREPA-  PREDIO LA  ROSITA 

Establecimiento y manteamiento de 1 
hectárea de Jatropha como cultivo 
bioenergético y alternativa productiva en 
Urabá, Predio La Sira Municipio de Carepa 

Establecimiento y manteamiento de  
hectárea de Jatropha como cultivo 
bioenergético y alternativa productiva en 
Urabá, Predio La Sira Municipio de Mutatá 

Establecimiento y manteamiento de 1  
hectárea de Jatropha como cultivo 
bioenergético y alternativa productiva en 
Urabá, Predio La 33 Municipio de MUTATA 

Establecimiento y manteamiento de 2 
hectárea de Jatropha como cultivo 
bioenergético y alternativa productiva en 
Urabá, Predio NN Municipio de MUTATA 

Establecimiento y manteamiento 
de2hectárea de Jatropha como cultivo 
bioenergético y alternativa productiva en 
Urabá, Predio BUENA VISTA Municipio de 
MUTATA 

ESTABLECIMEINTO Y MANTENIMIENTO DE 2 
HECTÁREA DE JATROPHA  COMO CULTIVO 
BIOENERGÉTICO Y ALTERNATIVA 
PRODUCTIVA  EN Urabá - PREDIO SANTA 
ISABEL  MUNICIPIO DE ARBOLETES 

Establecimiento y manteamiento de 4 
hectárea de Jatropha como cultivo 
bioenergético y alternativa productiva en 
Urabá, Predio NN  municipio de Mutatá 

ESTABLECIMIENTO Y MANTE NIMIENTO DE 
1 HECTÁREA DE JATROPA COMO CULTIVO 
BIOENERGÉTICO Y ALTERNATIVA 
PRODUCTIVA PREIDO LA PRIMAVERA -
MUNICIPIO DE ARBOLETES 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 
2HECTAREAS DE JATROPA COMO CULTIVO 
BIOENERGÉTICO Y ALTERNATIVA 
PRODUCTIVA EN EL PREDIO MANANTIALES 
- MUNICIPIO DE SAN JUAN DE Urabá 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES 
No. DE 

CONTRATOS EN 
PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 4 
HECTAREAS DE JATROPHA COMO  CULTIVO 
BIOENERGÉTICO Y ALTERNATIVA 
PRODUCTIVA EN EL PREDIO LA COQUERA - 
MUNICIPIO DE MUTATA 

ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 2 
HECTÁREA DE JATROPHA COMO CULTIVO 
BIOENERGÉTICO Y ALTERNATIVA 
PRODUCTIVA EN Urabá- MUNICIPIO DE SAN 
JUAN DE Urabá. 

ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMEINTO DE 2 
HECTAREAS DE JATROPHA COMO CULTIVO 
BIOENERGÉTICO Y ALTERNATIVA 
PRODUCTIVA EN Urabá.-PREDIO 
MANANTIALES MUNICIPIO DE SAN JUAN DE 
Urabá 

ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 1 
HECTAREAS DE JATROPA COO CULTIVO 
BIOENERGÉTICO  Y ALTERNATIVA 
PRODUCTIVA EN  Urabá- PREDIO EL 
OLVIDO-MUNICIPIO DE ARBOLETES 

ESTABLECIMEINTO Y MANTENIMIENTO DE 1 
HECTÁREA DE JATROPHA  COMO CULTIVO 
BIOENERGÉTICO Y ALTERNATIVA 
PRODUCTIVA  EN Urabá - PREDIO NUEVO 
AMBIENTE MUNICIPIO DE ARBOLETES 

ESTABLECIMEINTO Y MANTENIMIENTO DE 4 
HECTÁREA DE JATROPHA  COMO CULTIVO 
BIOENERGÉTICO Y ALTERNATIVA 
PRODUCTIVA  EN Urabá - PREDIO LA UNIO 
MUNICIPIO DE ARBOLETES 

ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 2 
HECTÁREA DE JATROPHA COMO CULTIVO 
BIOENERGÉTICO Y ALTERNATIVA 
PRODUCTIVA EN Urabá- MUNICIPIO DE SAN 
JUAN DE Urabá 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 2 
HECTÁREA DE JATROPHA COMO CULTIVO 
BIOENERGÉTICO Y ALTERNATIVA 
PRODUCTIVA EN Urabá- PREDIO NUEVO 
AMPARO MUNICIPIO DE SAN JUAN DE 
Urabá 

ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 2 
HECTÁREA DE JATROPHA COMO CULTIVO 
BIOENERGÉTICO Y ALTERNATIVA 
PRODUCTIVA EN Urabá- PREDIO LA 
PRIMAVERA -MUNICIPIO DE SAN JUAN DE 
Urabá 

 

ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE1 
HECTÁREA DE JATROPHA COMO CULTIVO 
BIOENERGÉTICO Y ALTERNATIVA 
PRODUCTIVA EN Urabá- MUNICIPIO DE SAN 
JUAN DE Urabá PREDIO NN- MUNIICPIO DE 
ARBOLETES 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES 
No. DE 

CONTRATOS EN 
PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO 
DE1HECTÁREA DE JATROPHA COMO 
CULTIVO BIOENERGÉTICO Y ALTERNATIVA 
PRODUCTIVA EN Urabá- PREDIO NN  
MUNICIPIO DE ARBOLETES 

ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 1 
HECTÁREA DE JATROPHA COMO CULTIVO 
BIOENERGÉTICO Y ALTERNATIVA 
PRODUCTIVA EN Urabá- PREDIO NN 
MUNICIPIO DE ARBOLETES 

ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 1 
HECTÁREA DE JATROPHA COMO CULTIVO 
BIOENERGÉTICO Y ALTERNATIVA 
PRODUCTIVA EN Urabá- MUNICIPIO DE SAN 
JUAN DE Urabá- PREDIO NN - MUNICIPIO 
DE ARBOLETES 

ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE1 
HECTÁREA DE JATROPHA COMO CULTIVO 
BIOENERGÉTICO Y ALTERNATIVA 
PRODUCTIVA EN Urabá- MUNICIPIO DE SAN 
JUAN DE Urabá 

ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 1 
HECTÁREA DE JATROPHA COMO CULTIVO 
BIOENERGÉTICO Y ALTERNATIVA 
PRODUCTIVA EN Urabá- MUNICIPIO DE  
ARBOLETES- PREDIO TODOS TENEMOS 

ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 1 
HECTÁREA DE JATROPHA COMO CULTIVO 
BIOENERGÉTICO Y ALTERNATIVA 
PRODUCTIVA EN Urabá- MUNICIPIO DE  
ARBOLETES- PREDIO LA UNION 

ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 1 
HECTÁREA DE JATROPHA COMO CULTIVO 
BIOENERGÉTICO Y ALTERNATIVA 
PRODUCTIVA EN Urabá- MUNICIPIO DE 
ARBOLETES PREDIO NN 

ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 1 
HECTÁREA DE JATROPHA COMO CULTIVO 
BIOENERGÉTICO Y ALTERNATIVA 
PRODUCTIVA EN Urabá- MUNICIPIO DE 
SARBOELETS PREDIO NN 

ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 3 
HECTÁREA DE JATROPHA COMO CULTIVO 
BIOENERGÉTICO Y ALTERNATIVA 
PRODUCTIVA EN Urabá- MUNICIPIO DE 
ARBOLETES PREDIO LA PRADERA 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE1 
HECTÁREA DE JATROPHA COMO CULTIVO 
BIOENERGÉTICO Y ALTERNATIVA 
PRODUCTIVA EN Urabá- MUNICIPIO DE 
ARBOLETES PREDIO LOS 3 HERMANOS 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES 
No. DE 

CONTRATOS EN 
PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 1 
HECTÁREA DE JATROPHA COMO CULTIVO 
BIOENERGÉTICO Y ALTERNATIVA 
PRODUCTIVA EN Urabá- MUNICIPIO DE 
ARBOLETES PREDIO EL PRINCIPIO 

ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 2 
HECTÁREA DE JATROPHA COMO CULTIVO 
BIOENERGÉTICO Y ALTERNATIVA 
PRODUCTIVA EN Urabá- MUNICIPIO DE 
ARBOLETES PREDIO NN 

ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 3 
HECTÁREA DE JATROPHA COMO CULTIVO 
BIOENERGÉTICO Y ALTERNATIVA 
PRODUCTIVA EN Urabá- MUNICIPIO DE 
ARBOLETES PREDIO LA PRADERA 

ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 4 
HECTÁREA DE JATROPHA COMO CULTIVO 
BIOENERGÉTICO Y ALTERNATIVA 
PRODUCTIVA EN Urabá- MUNICIPIO DE 
ARBOLETES PREDIO VILLA ESTER 

ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 2 
HECTÁREA DE JATROPHA COMO CULTIVO 
BIOENERGÉTICO Y ALTERNATIVA 
PRODUCTIVA EN Urabá- MUNICIPIO DE 
ARBOLETES PREDIO FLORISANTO 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 2 
HECTÁREA DE JATROPHA COMO CULTIVO 
BIOENERGÉTICO Y ALTERNATIVA 
PRODUCTIVA EN Urabá- MUNICIPIO DE 
ARBOLETES PREDIO FLORISANTO 

ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE4 
HECTÁREA DE JATROPHA COMO CULTIVO 
BIOENERGÉTICO Y ALTERNATIVA 
PRODUCTIVA EN Urabá- MUNICIPIO DE 
ARBOLETES PREDIO SI SE PUEDE 

ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 2 
HECTÁREA DE JATROPHA COMO CULTIVO 
BIOENERGÉTICO Y ALTERNATIVA 
PRODUCTIVA EN Urabá- MUNICIPIO DE 
ARBOLETES PREDIO NN 

ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 2 
HECTÁREA DE JATROPHA COMO CULTIVO 
BIOENERGÉTICO Y ALTERNATIVA 
PRODUCTIVA EN Urabá- MUNICIPIO DE 
ARBOLETES PREDIO LA PRIMAVERA 

 

ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 2 
HECTÁREA DE JATROPHA COMO CULTIVO 
BIOENERGÉTICO Y ALTERNATIVA 
PRODUCTIVA EN Urabá- MUNICIPIO DE 
ARBOLETES PREDIO NN 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES 
No. DE 

CONTRATOS EN 
PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 2 
HECTÁREA DE JATROPHA COMO CULTIVO 
BIOENERGÉTICO Y ALTERNATIVA 
PRODUCTIVA EN Urabá- MUNICIPIO DE 
ARBOLETES PREDIO LA PRIMAVERA 

ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 2 
HECTÁREA DE JATROPHA COMO CULTIVO 
BIOENERGÉTICO Y ALTERNATIVA 
PRODUCTIVA EN Urabá- MUNICIPIO DE 
ARBOLETES PREDIO LA PRIMAVERA 

ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 1 
HECTÁREA DE JATROPHA COMO CULTIVO 
BIOENERGÉTICO Y ALTERNATIVA 
PRODUCTIVA EN Urabá- MUNICIPIO DE 
ARBOLETES PREDIO NN 

ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 1 
HECTÁREA DE JATROPHA COMO CULTIVO 
BIOENERGÉTICO Y ALTERNATIVA 
PRODUCTIVA EN Urabá- MUNICIPIO DE 
ARBOLETES PREDIO NN 

ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 1 
HECTÁREA DE JATROPHA COMO CULTIVO 
BIOENERGÉTICO Y ALTERNATIVA 
PRODUCTIVA EN Urabá- MUNICIPIO DE 
CAREPA PREDIO  LA ROSITA- VEREDA LA 
ROSITA 

ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 3 
HECTÁREA DE JATROPHA COMO CULTIVO 
BIOENERGÉTICO Y ALTERNATIVA 
PRODUCTIVA EN Urabá- MUNICIPIO DE 
MUTATA- PREDIO LA SIBERIA 

ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 
2HECTÁREA DE JATROPHA COMO CULTIVO 
BIOENERGÉTICO Y ALTERNATIVA 
PRODUCTIVA EN Urabá- MUNICIPIO DE 
MUTATA- PREDIO LAS MARGARITAS 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 3 
HECTÁREA DE JATROPHA COMO CULTIVO 
BIOENERGÉTICO Y ALTERNATIVA 
PRODUCTIVA EN Urabá- MUNICIPIO DE 
MUTATA- PREDIO LAS MARGARITAS 

ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE2 
HECTÁREA DE JATROPHA COMO CULTIVO 
BIOENERGÉTICO Y ALTERNATIVA 
PRODUCTIVA EN Urabá- MUNICIPIO DE 
MUTATA PREDIO EL VERGEL 

 

ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 4 
HECTÁREA DE JATROPHA COMO CULTIVO 
BIOENERGÉTICO Y ALTERNATIVA 
PRODUCTIVA EN Urabá- MUNICIPIO DE  
APARTADO- PREDIO  BUENAVENTURA- 
VENTURA CHURITO 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES 
No. DE 

CONTRATOS EN 
PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 4 
HECTÁREA DE JATROPHA COMO CULTIVO 
BIOENERGÉTICO Y ALTERNATIVA 
PRODUCTIVA EN Urabá- MUNICIPIO DE 
MUTATA- PREDIO EL PALMAR 

ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 2 
HECTÁREA DE JATROPHA COMO CULTIVO 
BIOENERGÉTICO Y ALTERNATIVA 
PRODUCTIVA EN Urabá- MUNICIPIO DE 
MUTATA - PREDIO LA ESPERANZA 

ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 3 
HECTÁREA DE JATROPHA COMO CULTIVO 
BIOENERGÉTICO Y ALTERNATIVA 
PRODUCTIVA EN Urabá- MUNICIPIO DE 
TURBO- PREDIO LOS ANDES 

ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 2 
HECTÁREA DE JATROPHA COMO CULTIVO 
BIOENERGÉTICO Y ALTERNATIVA 
PRODUCTIVA EN Urabá- MUNICIPIO DE 
CAREPA- PREDIO EL DIAMANTE 

ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 
14 HECTÁREA DE JATROPHA COMO 
CULTIVO BIOENERGÉTICO Y ALTERNATIVA 
PRODUCTIVA EN Urabá- MUNICIPIO DE 
TURBO- PREDIO LA BRISA 

ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 2 
HECTÁREA DE JATROPHA COMO CULTIVO 
BIOENERGÉTICO Y ALTERNATIVA 
PRODUCTIVA EN Urabá- MUNICIPIO DE  
TURBO- PREDIO CUÑAE ORO - VEREDA 
HACIENDA CURRULAO 

ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 2 
HECTÁREA DE JATROPHA COMO CULTIVO 
BIOENERGÉTICO Y ALTERNATIVA 
PRODUCTIVA EN Urabá- MUNICIPIO DE  
TURBO- PREDIO LOS RINES VEREDSA EL 
TIGRE 

ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 5 
HECTÁREA DE JATROPHA COMO CULTIVO 
BIOENERGÉTICO Y ALTERNATIVA 
PRODUCTIVA EN Urabá- MUNICIPIO DE  
APARTADO- PREDIO LA GLORIA- VEREDA 
GUARTINAJA- MUNICIPIO DE APARTADO 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 4 
HECTÁREA DE JATROPHA COMO CULTIVO 
BIOENERGÉTICO Y ALTERNATIVA 
PRODUCTIVA EN Urabá- MUNICIPIO DE  
MUTATA-- PREDIO LA ESPERANZA- VEREDA 
CALABOZO- MUNICIPIO DE MUTATA 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES 
No. DE 

CONTRATOS EN 
PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 2 
HECTÁREA DE JATROPHA COMO CULTIVO 
BIOENERGÉTICO Y ALTERNATIVA 
PRODUCTIVA EN Urabá- MUNICIPIO DE  
ARBOLETES- PREDIO NN 

ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 1 
HECTÁREA DE JATROPHA COMO CULTIVO 
BIOENERGÉTICO Y ALTERNATIVA 
PRODUCTIVA EN Urabá- MUNICIPIO DE  
MUTATA-PREDIO NN 

ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 1 
HECTÁREA DE JATROPHA COMO CULTIVO 
BIOENERGÉTICO Y ALTERNATIVA 
PRODUCTIVA EN Urabá- MUNICIPIO DE 
MUTATA- PREDIO LA HACIENDA 

ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE3 
HECTÁREA DE JATROPHA COMO CULTIVO 
BIOENERGÉTICO Y ALTERNATIVA 
PRODUCTIVA EN Urabá- MUNICIPIO DE 
MUTATA- PREDIO LA SOLEDAD 

ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 1 
HECTÁREA DE JATROPHA COMO CULTIVO 
BIOENERGÉTICO Y ALTERNATIVA 
PRODUCTIVA EN Urabá- MUNICIPIO DE  
MUTATA 

ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 4 
HECTÁREA DE JATROPHA COMO CULTIVO 
BIOENERGÉTICO Y ALTERNATIVA 
PRODUCTIVA EN Urabá- MUNICIPIO DE 
MUTATA* PREDIO NN 

Entregar en Comodato equipos de análisis 
de aguas y de medición forestal y de figuras 
planas 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

EJECUTAR EL PROYECTO MEJORAMIENTO 
DEL NIVEL DE COMPETITIVIDAD D ELA 
CADENA PRODUCTIVA DEL FIQUE A TRAVES 
DE LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS 
DE PRODUCCION MAS LIMPIA Y EL 
FORTALECIMIENTO DEL GREMIO FIQUERO 
EN EL MUNICIPIO DE URRAO DEL 
SUROESTE ANTIOQUEÑO 

ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 1 
HECTÁREA DE JATROPHA COMO CULTIVO 
BIOENERGÉTICO Y ALTERNATIVA 
PRODUCTIVA EN Urabá- MUNICIPIO DE  
CREPA- PREDIO SAN GERMAN 

 

ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 2 
HECTÁREA DE JATROPHA COMO CULTIVO 
BIOENERGÉTICO Y ALTERNATIVA 
PRODUCTIVA EN Urabá- MUNICIPIO DE  
MUTATA- PREDIO LA ESPERANZA 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES 
No. DE 

CONTRATOS EN 
PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 2 
HECTÁREA DE JATROPHA COMO CULTIVO 
BIOENERGÉTICO Y ALTERNATIVA 
PRODUCTIVA EN Urabá- MUNICIPIO DE 
MUTATA- PREDIO LA PRADERA 

ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 2 
HECTÁREA DE JATROPHA COMO CULTIVO 
BIOENERGÉTICO Y ALTERNATIVA 
PRODUCTIVA EN Urabá- MUNICIPIO DE 
MUTATA- PREDIO LA PRADERA 

ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 2 
HECTÁREA DE JATROPHA COMO CULTIVO 
BIOENERGÉTICO Y ALTERNATIVA 
PRODUCTIVA EN Urabá- MUNICIPIO DE 
MUTATA- PREDIO LA ESPERANZA 

ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE3 
HECTÁREA DE JATROPHA COMO CULTIVO 
BIOENERGÉTICO Y ALTERNATIVA 
PRODUCTIVA EN Urabá- MUNICIPIO DE 
MUTATA- PREDIO LA SOLEDAD 

ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 3 
HECTÁREA DE JATROPHA COMO CULTIVO 
BIOENERGÉTICO Y ALTERNATIVA 
PRODUCTIVA EN Urabá- MUNICIPIO DE 
MUTATA- PREDIO LA PRADERA 

ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE4 
HECTÁREA DE JATROPHA COMO CULTIVO 
BIOENERGÉTICO Y ALTERNATIVA 
PRODUCTIVA EN Urabá- MUNICIPIO DE 
MUTATA- PREDIO LA LUCHA 

ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 4 
HECTÁREA DE JATROPHA COMO CULTIVO 
BIOENERGÉTICO Y ALTERNATIVA 
PRODUCTIVA EN Urabá- MUNICIPIO DE  
MUTATA - PREDIO LA PRADERA 

Prestación de Servicios en la realización de 
visitas de seguimiento a los generadores de 
residuos peligrosos 

Coordinar  el mantenimiento de las 
plantaciones forestales protectoras 
productoras establecidas con recursos de 
CORPOURABA en toda su jurisdicción  desde 
el año 2006 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Prestación de servicios profesionales en la 
coordinación de actividades de 
implementación de estrategias de 
monitoreo, seguimiento y promoción de 
buenas prácticas de uso, manejo y 
recuperación de bosques y biodiversidad en 
la jurisdicción de CORPOURABA 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES 
No. DE 

CONTRATOS EN 
PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

Coordinar y desarrollar el componente social 
del plan de acción para las siguientes 
especies de fauna silvestre Venado de cola 
blanca (Odocoileus virginianus), Cangrejo 
azul (Cardisoma guanhumii), Loro 
frentiamarillo (Amazona ochrocephala), 
Mono 
beneficiarios del Programa familias 
Guardabosques de los Municipio de 
Arboletes y San Juan de Urabá, 
Departamento de Antioquia. 
EVALUACION GEOLOGICA DEL ACUIFERO 
DEL EJE BANANERO DE Urabá 

Realizar componente empresarial a los 
programas de mercados verdes y manejo de 
bosques. 
Prestar servicios en el Desarrollo de la 
estrategia de sensibilización y de educación 
para la formulación del plan de manejo de 
agua subterránea del acuífero del eje 
bananero de Urabá. 

Establecimiento y mantenimiento de 1 Has 
de Jatropa como cultivo bioenergético y 
alternativa productiva en Urabá en el Predio 
Hacienda Currulao- Parcela 48 ubicada en la 
Vereda Currulao- Turbo 

Establecimiento y mantenimiento de 1 Has 
de Jatropa como cultivo bioenergético y 
alternativa productiva en Urabá en el Predio 
Hacienda Currulao- Parcela 48 ubicada en la 
Vereda Currulao- Turbo 

Establecimiento y mantenimiento de 1 Has 
de Jatropa como cultivo bioenergético y 
alternativa productiva en Urabá en el Predio 
Hacienda Currulao- Parcela 48 ubicada en la 
Vereda Currulao- Turbo 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Establecimiento y mantenimiento de 1 Has 
de Jatropa como cultivo bioenergético y 
alternativa productiva en Urabá en el Predio 
Hacienda Currulao- Parcela 48 ubicada en la 
Vereda Currulao- Turbo 

Establecimiento y mantenimiento de 1 Has 
de Jatropa como cultivo bioenergético y 
alternativa productiva en Urabá en el Predio 
Hacienda Currulao- Parcela 48 ubicada en la 
Vereda Currulao- Turbo 

 

Establecimiento y mantenimiento de  3 
hectáreas de Jatropha como cultivo 
bioenergético y alternativa productiva en 
Urabá, en el predio LA PRIMAVERA ubicada 
en la Vereda Las Hermanas - Municipio de 
Arboletes 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES 
No. DE 

CONTRATOS EN 
PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

Prestación de servicios como  Auxiliar 
Administrativa para el fortalecimiento, 
acompañamiento a los beneficiarios del 
Programa familias Guardabosques en el 
Municipio de San Pedro de Urabá, 
Departamento de Antioquia 

Prestación de servicios profesionales como 
Técnico en la formulación y desarrollo de 
proyectos alternativos del Programa familias 
Guardabosques de San Pedro de Urabá, 
Departamento de Antioquia. 

Prestación de servicios profesionales como 
Técnico Forestal para el fortalecimiento, 
acompañamiento técnico,  monitoreo en la 
ejecución de las actividades del proyecto 
Forestal 

Prestación de servicios profesionales como 
Técnico en la formulación y desarrollo de 
proyectos alternativos del Programa familias 
Guardabosques de Belén de Bajirá, 
Departamento de Antioquia. 

Prestación de servicios profesionales como 
Técnico Agropecuario para el 
fortalecimiento, acompañamiento técnico,  
monitoreo en la ejecución de las actividades 
del proyecto de Reconversión Ganadera, 

Prestación de servicios profesionales como  
Trabajadora Social en el fortalecimiento, 
acompañamiento técnico ambiental y Social, 
a los beneficiarios del Programa familias 
Guardabosques en el Municipio de San 
Pedro de Urabá, Departamento de 
Antioquia. 

Prestación de servicios profesionales como 
Promotor Social en el fortalecimiento, 
acompañamiento técnico ambiental y Social, 
a los beneficiarios 

Prestación de servicios profesionales como 
Técnico Agropecuario para el 
fortalecimiento, acompañamiento técnico,  
monitoreo en la ejecución de las actividades 
del proyecto de Ají 

Prestación de servicios profesionales como 
Tecnóloga Agropecuaria para el 
fortalecimiento, acompañamiento técnico,  
monitoreo en la ejecución de las actividades 
del proyecto 

Prestación de servicios profesionales como 
Tecnólogo Forestal para el fortalecimiento, 
acompañamiento técnico,  monitoreo en la 
ejecución de las actividades del proyecto 
Forestal 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Prestación de servicios profesionales como 
Tecnólogo Agropecuario para el 
fortalecimiento, acompañamiento técnico,  
monitoreo en la ejecución de las actividades 
del proyecto de Cacao 



Acta de informe de gestión 
Gabriel Ceballos Echeverri 

 

102 
 

MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES 
No. DE 

CONTRATOS EN 
PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

Prestación de servicios profesionales como 
Asistente Administrativo y contable en el 
fortalecimiento, acompañamiento técnico 
ambiental y Social, a los beneficiarios del 
Programa familias 

Prestación de servicios profesionales como 
Promotor Social en el fortalecimiento, 
acompañamiento técnico ambiental y 

Prestación de servicios profesionales como 
Técnico en la formulación y desarrollo de 
proyectos alternativos del Programa familias 
Guardabosques de Belén de Bajirá, 
Departamento de Antioquia 

Prestación de servicios profesionales como 
Coordinador Social en el fortalecimiento, la 
planificación, formulación de proyectos y 
acompañamiento a las organizaciones de 
base socio empresarial de  los 

Prestación de servicios profesionales como 
Técnico en la formulación y desarrollo de 
proyectos alternativos del Programa familias 
Guardabosques de Belén de Bajirá, 
Departamento de Antioquia. 

Prestación de servicios profesionales como 
Ingeniero Agrónomo,  en el fortalecimiento, 
la planificación, formulación de proyectos 
alternativos del Programa 

Prestación de servicios profesionales como 
Ingeniero Forestal,  en el fortalecimiento, la 
planificación, formulación de proyectos 
alternativos del Programa 

Prestación de servicios profesionales como 
Técnico en la formulación y desarrollo de 
proyectos alternativos del Programa familias 
Guardabosques de Belén de Bajirá, 
Departamento de Antioquia. 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Prestar servicios profesional en soporte 
técnico de manejo del ahorro y 
administrativo de los planes de inversión  
para el fortalecimiento de las actividades de 
los proyectos productivos 

Prestación de servicios profesionales como 
Coordinador General  en el fortalecimiento, 
la planificación, formulación de proyectos y 
las obligaciones Contractuales del 
Acompañamiento Técnico Ambiental 

Prestación de servicios profesionales como 
Técnico en la formulación y desarrollo de 
proyectos alternativos del Programa familias 
Guardabosques de Belén de Bajirá, 
Departamento de Antioquia. 

 

Prestación de servicios profesionales como 
Ingeniero Agrónomo,  en el fortalecimiento, 
la planificación, formulación de proyectos 
alternativos del Programa 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES 
No. DE 

CONTRATOS EN 
PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

Prestación de servicios profesionales como 
promotora y dinamizador social en el 
fortalecimiento, la planificación, formulación 
de proyectos y acompañamiento a las 
organizaciones de base socio empresarial de 
los beneficiarios del programa familias 

Prestación de servicios profesionales como 
Promotor y dinamizador Social en el 
fortalecimiento, la planificación, formulación 
de proyectos y acompañamiento a las 
organizaciones de base socio empresarial de  
los beneficiarios del 

Prestación de servicios profesionales como 
Coordinador Social para el fortalecimiento, 
Acompañamiento Técnico Ambiental y Social 

Prestación de servicios profesionales como 
Ingeniero Agrónomo para el fortalecimiento, 
acompañamiento técnico,  monitoreo en la 
ejecución de las actividades de los 
proyectos  Productivos Alternativos de los 

Prestación de servicios profesionales como 
Tecnólogo Agropecuario en el 
fortalecimiento, acompañamiento técnico, 
monitoreo en la ejecución de las actividades 
de los proyectos  Productivos Alternativos 
de los beneficiarios del 

Prestación de servicios profesionales como 
Técnico en el fortalecimiento, 
acompañamiento técnico, monitoreo en la 
ejecución de las actividades de los 
proyectos  Productivos Alternativos de los 

Prestación de servicios profesionales como 
Técnico en el fortalecimiento, 
acompañamiento técnico, monitoreo en la 
ejecución de las actividades de los 
proyectos  Productivos Alternativos de los 

Prestación de servicios profesionales como 
Técnico en el fortalecimiento, 
acompañamiento técnico, monitoreo en la 
ejecución de las actividades de los 
proyectos  Productivos Alternativos 

Prestación de servicios profesionales como 
Promotora Social para el fortalecimiento, 
Acompañamiento Técnico Ambiental y 
Social, 
Prestación de servicios profesionales como 
Promotora Social para el fortalecimiento, 
Acompañamiento Técnico Ambiental y 
Social,  de los beneficiarios del Programa 
Familias 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Prestación de servicios profesionales como 
Ingeniero Forestal en el fortalecimiento, 
acompañamiento técnico, monitoreo en la 
ejecución de las actividades de los 
proyectos  Productivos 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES 
No. DE 

CONTRATOS EN 
PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

Prestar servicios profesionales en el área de 
las ciencias humanas para elaborar el Plan 
de Ordenamiento y Manejo de la cuenca 
hidrográfica del río Herradura en los 
municipios de Abriaquí, Frontino, 
Cañasgordas 

Prestación de servicios profesionales en el 
seguimiento a sistemas de tratamiento 
implementados por productores para la 
disminución de contaminación de cuencas y 
microcuencas 

Prestar servicios profesionales en el area de 
las ciencias humanas para la elaboración del 
Plan de Ordenamiento y Manejo de la 
Cuenca Hidrográfica del Rio Carepa 

Prestación de servicios profesionales como 
Técnico en el fortalecimiento, 
acompañamiento técnico, monitoreo en la 
ejecución de las actividades de los 
proyectos  Productivos Alternativos de los 

Prestar servicios profesional en soporte  
administrativo por el Programa familias 
Guardabosques de los Municipio de 
Arboletes y San Juan de Urabá, 
Departamento de Antioquia. 

Prestar servicios profesional en soporte 
técnico de manejo del ahorro y 
administrativo de los planes de inversión  
para el fortalecimiento de las actividades de 
los proyectos productivos alternativos 
implementados por el Programa familias 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Prestación de servicios profesionales como 
Técnico en el fortalecimiento, 
acompañamiento técnico, monitoreo en la 
ejecución de las actividades de los 
proyectos  Productivos Alternativos de los 

Prestación de servicios como Técnico en el 
fortalecimiento, acompañamiento técnico, 
monitoreo en la ejecución de las actividades 
de los proyectos  Productivos Alternativos 
de los 

Prestación de servicios profesionales como 
Técnico en el fortalecimiento, 
acompañamiento técnico, monitoreo en la 
ejecución de las actividades de los 
proyectos  Productivos Alternativos de los 

Prestación de servicios  profesionales para 
realizar estudios hidrológico en el Canal 
Maquilon que determine la sección  
hidráulica necesaria  para controlar posible 
inundaciones en el sector sur dela area 
urbana de Apartado 

 

Establecimiento y mantenimiento de 2 Has 
de Jatropa como cultivo bioenergético y 
alternativa productiva en Urabá en el Predio 
Porvenir - Vereda El Guineo  Municipio  de 
Apartado 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES 
No. DE 

CONTRATOS EN 
PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

COFINANCIAR Y EJECUTAR E PROYECTO DE 
SANEAMIENTO AMBIENTAL RURAL PARA LA 
CONSTRUCCION DE  30 UNIDADES 
SANITARIAS Y MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA 
SAN PABLO DEL MPIO DE APARTADO 

Aunar esfuerzos técnicos, logísticos y 
financieros para la ejecución del Proyecto 
"Consolidación de la Cadena Forestal en la 
Región del Urabá Antioqueño Fase II, 
Manejo, aprovechamiento, Mercado y 
Control Forestal en Bosque Mixtos de la 
Serranía de Abibe 

Prestación de servicios profesionales como 
Profesional Pedagógico para el 
fortalecimiento, Acompañamiento Técnico 
Ambiental y Social,  de los beneficiarios del 

Prestación de servicios profesionales como 
Promotor Social para el fortalecimiento, 
Acompañamiento Técnico Ambiental y 
Social,  de los beneficiarios del Programa 
Familias 

Prestación de servicios profesionales como 
Promotor Social para el fortalecimiento, 
Acompañamiento Técnico Ambiental y 
Social,  de los beneficiarios del Programa 
Familias 

Prestación de servicios como Técnico en el 
fortalecimiento, acompañamiento técnico, 
monitoreo en la ejecución de las actividades 
de los proyectos Productivos Alternativos de 
los beneficiarios del 

Prestación de servicios Técnicos de apoyo 
para el desarrollo de actividades de 
implementación de estrategias de 
monitoreo, seguimiento y promoción de 
buenas prácticas de uso, manejo y 

Prestación de servicios como Técnico en el 
fortalecimiento, acompañamiento técnico, 
monitoreo en la ejecución de las actividades 
de los proyectos  Productivos Alternativos 
de los beneficiarios del 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Establecimiento y mantenimiento de 1 
hectárea de Jatropa  como cultivo 
bioenergetico y alternativa productiva  en 
Urabá en el Predio "NN-Municipio de 
arboletes 

Establecimiento y mantenimiento de 2 Has 
de Jatropa como cultivo bioenergético y 
alternativa productiva en Urabá en el Predio 
San Nicolás - Vereda Champitas- Municipio 
de Chigorodó 

 

Prestación de servicios profesionales en la 
evaluación y proyección de la promoción de 
los agrocombustibles como parte de la 
gestión Corporativa 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES 
No. DE 

CONTRATOS EN 
PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

Prestación de servicios profesional en el 
area de ingeniería acuícola para desarrollar 
la reglamentación de corrientes en las 
cuencas de los ríos Turbo y Apartado 

Realizar soporte técnico, mantenimiento, 
interfaz y desarrollo de los aplicativos 
“Centro de Información de Trámites 
Ambientales” (CITA) y “Sistema de 
Información y Seguimiento Forestal” (SISF); 
para la optimización en la automatización 

Prestación de servicios como Técnico en el 
fortalecimiento, acompañamiento técnico, 
monitoreo en la ejecución de las actividades 
de los proyectos Productivos Alternativos de 
los beneficiarios del 

Prestación de servicios técnicos en labores 
de control y vigilancia de los recursos 
naturales y el ambiente en el municipio de 
Mutatá en el marco del proyecto 
“CONSOLIDACIÓN DE LA CADENA 
FORESTAL EN LA REGIÓN DEL URABÁ 

Cofinanciar la construcción de  24 estufas y 
veinticuatro huertos leñeros para igual 
numero de familias con el propósito de 
contribuir a la reducción y absorción de 
emisiones de gases de efecto invernadero y 
el mejoramiento de la calidad ambiental 

Aunar esfuerzos técnicos, logísticos y 
financieros para implementar estrategias de 
prevención de desastres en el Municipio de 
Apartado 
Apoyo y coordinación de esfuerzos técnicos 
y financieros para actividades que conlleven 
a la conservación, recuperación y uso 
sostenible de la Flora y Fauna en los 
Municipios que conforman la jurisdicción de 
CORPOURABA 

Prestación de servicios técnicos en la 
labores administrativas d  la Oficina de 
CORPOURABA en el Municipio de Murindó y 
de apoyo a la implementación del Plan de 
Ordenación  Forestal de la Regional Atrato 
Medio de CORPOURABA 

Desarrollar el componente agronómico de 
los proyectos "Implementar un programa de 
reconocimiento regional al mejoramiento 
ambiental en el sector productivo y 
Acompañamiento a empresas comunitarias 
en Mercados Verdes 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Prestación de servicios como Tecnóloga 
agroambiental en la elaboración del Plan de 
Ordenamiento y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica del Rio Herradura en los 
municipios de Abriaqui, Frontino, 
Cañasgordas 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES 
No. DE 

CONTRATOS EN 
PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

Prestación de servicios técnicos en labores 
de control y vigilancia de los recursos 
naturales y el ambiente en el municipio de 
Mutatá en el marco del proyecto 
“CONSOLIDACIÓN DE LA CADENA 
FORESTAL EN LA REGIÓN DEL URABÁ 

Prestación de servicios como Técnico en 
Recursos Naturales  en el  acompañamiento 
técnico, monitoreo en la ejecución de las 
actividades de los proyectos  Productivos 
Alternativos de los beneficiarios del 

Prestación de servicios profesionales en el 
area ambiental para la elaboración del Plan 
de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del 
Rio Carepa 

Prestación de servicios como Tecnólogo en 
producción agropecuaria  en el  
acompañamiento técnico, monitoreo en la 
ejecución de las actividades de los 
proyectos  Productivos 

Actualización, soporte técnico y 
mantenimiento del Software SINAP 

Cofinanciar la construcción de 8 estufas 
eficientes y 8 huertos leñeros para igual 
numero de familias con el propósito de 
contribuir a la reducción y absorción de 
emisiones de gases de efecto invernadero y 
el mejoramiento de la calidad ambiental 

Cofinanciar y ejecutar el Proyecto 
"Construcción de saneamiento básico para 
pequeños productores de plátano del 
Municipio de Turbo 
Cofinanciar y ejecutar el proyecto 
"Saneamiento ambiental Rural y 
Mejoramiento de infraestructura de 
empacadora para productores plataneros en 
las Veredas Puerto Cesar, Puerto Escondido, 
La Pola, Nueva Esperanza, San Bernardo, 
Riomar, El Recreo, 

Prestación de servicios como Técnico en 
ganadería en el acompañamiento técnico, 
monitoreo en la ejecución de las actividades 
de los proyectos Productivos Alternativos de 
los Beneficiarios del 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Prestación de servicios profesionales como 
Promotor Social para el fortalecimiento, 
Acompañamiento Técnico Ambiental y 
Social,  de 
Prestación de servicios profesionales como 
Promotor y dinamizador Social en el 
fortalecimiento, la planificación, formulación 
de proyectos y acompañamiento a las 
organizaciones de base socio 

 

Prestación de servicios como Técnico en la 
formulación y desarrollo de proyectos 
alternativos del Programa Familias 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES 
No. DE 

CONTRATOS EN 
PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

Prestación de servicios profesionales en la 
implementación de estrategias de apoyo al 
manejo forestal comunitario y al 
fortalecimiento de os procesos de 
evaluación y  seguimiento 

Administración de saldos, elaboración de 
Salvoconductos en la Subdirección de 
Gestión y Administración  ambiental, como 
apoyo al Fortalecimiento Institucional 

Capacitar en el establecimiento, manejo y 
sostenibilidad de un Apiario al Consejo 
Comunitario de El Roto, Municipio de Turbo, 
el cual se establece como actividad 
productiva dentro del Programa de 
Implementación del Plan de Manejo de los 
Manglares 

Ejecutar el proyecto "Mejoramiento del nivel 
de Competitividad de la Cadena Productiva 
del Fique, a través d la implementación de 
estrategias de Producción Mas Limpia y el 
Fortalecimiento dl Gremio Fiquero en el 
Municipio de Giraldo 

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, 
LOGISTICOS Y FINANCIEROS PARA 
IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE 
PREVENCION DE DESASTRE EN EL 
MUNICIPIO DE MURINDO 

Aunar esfuerzos técnicos, logísticos y 
financieros para la ejecución del proyecto 
"Consolidación de la cadena forestal en la 
región del Urabá Antioqueño fase II; 
Manejo, Aprovechamiento, Mercado y 
Control Forestal en bosques mixtos de la 
serranía de abibe 

Aunar esfuerzos técnicos y financieros para 
la ejecución del proyecto "mantenimiento de 
140 Has de plantaciones forestales 
productoras-protectoras, primero en las 
comunidades indígenas de Dojura y Alto 
Caimán, Departamento de Antioquia 

Establecimiento y mantenimiento de 4 
hectáreas de Jatropa como cultivo  
bioenergético y alternativa productiva en 
Urabá" Predio Los Naranjos-Paraje Brazo 
Izquierdo- Municipio de Apartado 

Establecimiento y mantenimiento de 4 
hectáreas de Jatropa como cultivo  
bioenergético y alternativa productiva en 
Urabá" Predio Gorgonita-Vereda San Martin- 
Municipio de Apartado 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Prestación de servicios técnicos en las 
labores de generación de productos 
cartográficos y manejo de bases de datos 
espaciales para el seguimiento a los 
trámites ambientales de licencias 
ambientales 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES 
No. DE 

CONTRATOS EN 
PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

Prestación de servicios de asesoría jurídica  
en la gestión y seguimiento a procesos 
judiciales y administrativos d carácter 
ambiental en la Oficina Jurídica de la 
Corporación y en el Proyecto de 
Delimitación de áreas de especial 
importancia ambiental en 

Establecimiento y mantenimiento de 4 
Hectárea de Jatropa  como cultivo 
bioenergetico y alternativa productiva  en 
Urabá en el Predio "BECUARANDO- EL 
JARDIN  Municipio de Mutatá. 

Establecimiento y mantenimiento de 
2hectarea de Jatropa  como cultivo 
bioenergetico y alternativa productiva  en 
Urabá en el Predio "La Unión Municipio de 
Arboletes 

Establecimiento y mantenimiento de  3 
hectárea de Jatropa  como cultivo 
bioenergetico y alternativa productiva  en 
Urabá en el Predio "La Voluntad  Municipio 
de Arboletes 

Establecimiento y mantenimiento de  3 
hectárea de Jatropa  como cultivo 
bioenergetico y alternativa productiva  en 
Urabá en el Predio "Manantiales/ Parcela  
Voluntad  Municipio de Arboletes 

Prestación de servicios técnicos para el 
fortalecimiento, acompañamiento técnico 
monitoreo en la ejecución de las actividades 
del Proyecto Vainilla del Programa Familias  
Guardabosques  en el Municipio de San 
Pedro de Urabá, Dpto. de Antioquia. 

Prestación de servicios técnicos para el 
fortalecimiento, acompañamiento técnico 
monitoreo en la ejecución de las actividades 
del Proyecto Vainilla del Programa Familias  
Guardabosques 

Prestación de servicios profesionales como 
Medico Veterinario Zootecnista para el 
fortalecimiento acompañamiento técnico, 
monitoreo en la ejecución de las actividades 
de los proyectos de Reconversión Ganadera 
y componente Ambiental 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Establecimiento y mantenimiento de treinta 
(30) hectáreas en el Predio La Malena, 
ubicado en la vereda Monos, Municipio de 
Abriaquí, con especies maderables nativas e 
introducidas con fines de producción 

 

Ejecutar el componente técnico dentro del 
proceso de socialización, concertación y 
ajuste de los Planes de Manejo para 
declarar 3 áreas protegidas: Río Suriqui – 
Ensenada de Rionegro – Alto del Insor 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES 
No. DE 

CONTRATOS EN 
PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

Ejecutar el componente técnico dentro del 
proceso de socialización, concertación y 
ajuste de los Planes de Manejo para 
declarar 3 áreas protegidas: Río Suriqui – 
Ensenada de Rionegro – Alto del Insor 

Ejecutar el Proyecto Implementación de 
Parcelas Demostrativas con la aplicación de 
BPA en el Cultivo de Hortalizas en las 
Veredas El Águila, y El Roblar del Municipio 
de Giraldo 

Cooperar a través de la celebración de una 
alianza estratégica que contemple la mutua 
disposición de esfuerzos técnicos, jurídicos, 
sociales, ambientales, logísticos, 
económicos y humanos que faciliten la 
realización de las practicas profesionales de 
los 
Cofinanciar y ejecutar el Proyecto 
Saneamiento Ambiental Rural para la 
Familia No Productoras de Plátano en el 
Municipio de Turbo 
Establecimiento y mantenimiento de Doce  
(12) hectáreas en el Predio El Águila, 
ubicado en la vereda El Águila, Municipio de 
Abriaquí, con especies maderables nativas e 
introducidas con fines de producción 

Establecimiento y mantenimiento de Quince  
(15) hectáreas en el Predio Monos, ubicado 
en la vereda Insor, Municipio de Abriaquí, 
con especies maderables nativas e 
introducidas con fines de producción 

Prestar servicio de Auditoria de renovación 
de los Certificados  bajo las Normas NTC 
ISO y NTCGP :1000 

Reparación y puesta en marcha de la 
maquina aserradora SIN FIN coche Rolamaq 
18, que permita el fortalecimiento de 
estrategias de capacitación del sector de la 
transformación forestal en el marco del 
proyecto 

Asesorar y apoyar a los Municipio  en la 
formulación de Planes, Programas y 
Proyectos 
Asesorar y apoyar a los Municipio  en la 
formulación de Planes, Programas y 
Proyectos 
Aunar esfuerzos, técnicos logísticos y 
financiero para la revisión y ajuste de los 
planes de Ordenamiento Territorial de los 
Municipios de Apartadó, Carepa, Chigorodó, 
Murindó, Mutatá, Turbo, jurisdicción de 
CORPOURABA 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Prestación de servicios como profesional 
universitario que brinde asistencia técnica a 
usuarios varios en proyectos de 
reforestación en los municipios de Abriaquí 
y Frontino en la Cuenca del Rio La 
Herradura 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES 
No. DE 

CONTRATOS EN 
PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

EVALUACION YS EGUIMIENTO A LA RED DE 
MONITOREO DE AGROQUIMICOS EN EL 
ACUIFERO DEL EJE BANANERO DE Urabá 

Aunar esfuerzos, técnicos logísticos y 
financieros para la revisión y ajuste de los 
planes de Ordenamiento Territorial de los 
Municipios de ABRIAQUI, 

Aunar esfuerzos, técnicos logísticos y 
financiero para la revisión y ajuste d los 
planes de Ordenamiento Territorial de los 
Municipios de Arboletes, San Juan de Urabá, 
San Pedro de Urabá, Necoclí, jurisdicción de 
CORPOURABA 

Prestación de servicios  profesionales en la 
aplicación de estrategias técnicas para la 
ejecución del proyecto de reglamentación 
de corrientes en las cuencas de los ríos 
Apartadó y Turbo 

Enriquecimiento de 10  parcelas de 
plantaciones forestales protectoras en la 
Comunidad Caimán Alto 
Prestación de servicios profesionales como 
experto en Sistemas de Información 
Geográfica  (SIG) para la elaboración del 
Plan de Ordenamiento y Manejo de la 
Cuenca Hidrográfica del Río Carepa 

Prestación ion de servicios como tecnólogo 
en producción agrícola en el 
acompañamiento técnico, 
Prestación de servicios como Tecnólogo 
Agropecuario en el Acompañamiento 
técnico, 
Prestación de servicios como tecnólogo 
Agroambiental en el acompañamiento 
técnico, 
Prestación de servicios como Técnico en el 
acompañamiento técnico ,monitoreo en la 
ejecución de las actividades de los 
proyectos Productivos 

Realizar la Zonificación de amenazas y 
riesgos de origen natural y antrópico de las 
áreas urbanas de los Municipios de Turbo, 
Chigorodó, Dabeiba y Uramita, como 
herramienta fundamental en la planificación 
del territorio 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

FORMULACION DE LOS SISTEMAS DE 
GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL DE 
MUTATA Y DABEIBA 

 

Aunar esfuerzos técnicos, logísticos y 
financieros para realizar la zonificación de 
amenazas y riesgos en las áreas urbanas de 
los municipios de Turbo, Chigorodó, 
Dabeiba y Uramita. 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES 
No. DE 

CONTRATOS EN 
PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

Prestación de servicios profesionales en la 
evaluación, seguimiento y monitoreo del 
Proyecto de Aplicación de Instrumentos 
económicos en el manejo de los Recursos 
Naturales, PSMV objetivos d Calidad Uso y 
Ahorro y eficiente del agua, Tasas 
Retributivas, 

Prestación de servicios profesionales en la 
evaluación, seguimiento y monitoreo del 
Proyecto de Aplicación de Instrumentos 
económicos en el manejo de los Recursos 
Naturales, PSMV objetivos d Calidad Uso y 
Ahorro y eficiente del agua, Tasas 
Retributivas, 

Apoyo y fortalecimiento a la Cadena de 
Reciclaje en el Municipio de Urrao por medio 
del aporte financiero para la cofinanciación 
de las mejoras en infraestructura de la 
bodega de Reciclaje y capacitación para la 
Asociación AMINBASUL 

"Seguimiento y promoción del programa de 
producción limpia con monitoreo y 
asistencia técnica para disminuir la 
Contaminación causada por la pequeña 
Minería de Oro, en los Municipios de 
Frontino, Cañasgordas, Abriaquí y Dabeiba 

Realización de tomas para  video de 
sensibilización de aguas subterráneas 

Apoyar con recursos económicos al 
Municipio de Apartado en la realización de la 
conservación Catastral del area Rural del 
Municipio 
Prestación de servicios como Tecnóloga para 
apoyar las actividades  administrativas  y 
técnicas  de la revisión y ajuste de los POTs 
de los Municipios y el ajuste del PAT 
Corporativo 

Prestación de Servicios como Motorista y 
acompañamiento en procesos y actividades 
de seguimiento del Proyecto  Humedales de 
la Regional Atrato Medio 

Prestación de servicios para la organización 
logística de un Taller de Capacitación 
dirigido a los funcionarios de Las 
Corporaciones  Autónomas Regionales 

REALIZAR LA PRODUCCION, 
RESTAURACION Y REFORESTACION DE 
SEIS (6) HAS DS EMANGALR CON LA 
SIEMBRA DE 15 MIL PLANTULAS DE 
MANGLE EN LA ZONA DE BJAMAR DE LA 
VEREDA CAMREUN, MUNICIPIO DE TURBO 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Prestar los servicios como abogado en el 
proceso de socialización, concertación y 
ajuste de los planes de manejo y en la 
declaración del distrito de manejo integrado 
Alto de Insor en los municipios de cañas 
gordas, abraque y Giraldo, distrito de 
manejo 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES 
No. DE 

CONTRATOS EN 
PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

Cofinanciar la construcción de la primera 
fase del sistema de acueducto de la 
comunidad Indígena de Nusido 

Prestación de servicios técnicos en las 
labores campo para la realización de censos 
forestales en territorios de comunidades 
Afrocolombianas del Atrato Medio 
Antioqueño en los municipios de Vigía 

Prestación de servicios técnicos en las 
labores de campo para la realización de 
censos forestales en territorios de 
comunidades Afrocolombianas del Atrato 
Medio Antioqueño en los municipios de Vigía 
del Fuerte y Murindó, necesarios para la 
planificación de 

Prestación de servicios profesionales para 
desarrollar el componente sociocultural de 
la revisión y ajuste de los POT de los 
municipios de Apartadó, Carepa, Chigorodó, 
Turbo y Mutatá. CEDIDO A JESUS ALBERTO 
MONSALVE MUÑOZ. 

Prestación de servicios profesionales para 
desarrollar el componente Físico-Espacial de 
la revisión y ajuste de los Planes de 
Ordenamiento Territorial (POT) para los  
municipios de Apartadó, Carepa, Chigorodó, 
Turbo y Mutatá. 

Prestación de servicios profesionales para 
desarrollar el componente ambiental urbano 
y rural de la revisión y  ajuste de los Planes 
de Ordenamiento Territorial (POT) para los 
municipios de Apartadó, Carepa, Chigorodó, 
Turbo y Mutatá. 

Prestación de servicios profesionales para 
desarrollar el componente de Saneamiento 
Ambiental de la revisión y ajuste de los 
Planes de Ordenamiento Territorial (POT) 
para los  municipios de Apartadó, Carepa, 
Chigorodó, Turbo y Mutatá.. 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Prestación de servicios profesionales para la 
integración y/o coordinación de los POT de 
los municipios de Apartadó, Carepa, 
Chigorodó, Turbo y Mutatá 

Prestación de servicios profesionales para 
desarrollar el componente Político 
Administrativo y Económico dentro  de la 
revisión y ajuste de los POT de los 
municipios de Apartadó, Carepa, Chigorodó, 
Turbo y Mutatá. 

 

Prestación de servicios profesionales para 
desarrollar el componente de Saneamiento 
Ambiental de la revisión y ajuste de los 
Planes de Ordenamiento Territorial (POT) 
para los municipios de Necoclí, San Juan de 
Urabá, Arboletes y San Pedro de Urabá. 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES 
No. DE 

CONTRATOS EN 
PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

PREATCION DE SERVICIOS PROFESIOALES 
PARA DESARROLLAR EL COMPONENTE 
SOCIOCULTURAL DE LA REVISION Y 
AJUSTE DE LOS POT DE LOS MUNICIPIOS 
DE NECOCLI, SAN JUAN DE Urabá, 
ARBOLETES, SAN PEDRO DE Urabá 

Prestación de servicios profesionales para 
desarrollar el componente ambiental urbano 
y rural de la revisión y ajuste de los Planes 
de Ordenamiento Territorial (POT) para los  
municipios de Necoclí, San Juan de Urabá, 
Arboletes y San Pedro de Urabá. 

Apoyo y fortalecimiento a la cadena de 
reciclaje en el municipio de San Pedro de 
Urabá por medio de aporte financiero para 
la cofinancian de las actividades  de 
reciclaje, capacitación y actividades 
desarrolladas por la Corporación Ambiental 
COFOAM 

Brindar apoyo o incentivo al estudiante del 
programa Tecnológico Gestión Ambiental 
Territorial para el desarrollo del Proyecto 
Alternativas para disminuir el impacto 
ambiental por la tala indiscriminada de 
árboles en el Municipio de Vigía del Fuerte 

Brindar apoyo o incentivo al estudiante del 
Programa Tecnológico Gestión Ambiental 
Territorial para el desarrollo del  Proyecto de 
Manejo Integrado de Residuos Sólidos y 
Disposición Final en el Municipio de Vigía del 
Fuerte 

Arrendamiento de inmueble para desarrollar 
el componente de los POTS 

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, 
LOGISTICOS Y FIANNCIEROS PARA LA 
EJECUCION  DEL PROYECTO "ELABORAR EL 
ESTUDIO ACTUAL DEL PARAMO Y EL PLAN 
DE MANEJO DEL PARAMO DE URRAO 

Sentar las bases para una mutua 
cooperación, hacia el desarrollo integral del 
programa denominado Expedición Antioquia 
2013. 
Aunar esfuerzos técnicos, logísticos y 
financiero para la ejecución del proyecto 
Implementar Plan de Manejo de los 
Humedales del Atrato mediante el 
establecimiento de parcelas agroforestales 
con los Consejos Comunitarios Asociados a  
COCOMACIA 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Prestación de servicios profesionales para 
integrar y/o coordinar los POT  de los 
municipios de Necoclí, San Juan de Urabá, 
Arboletes y San Pedro de Urabá. 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES 
No. DE 

CONTRATOS EN 
PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

Prestación de servicios profesionales para 
desarrollar el componente ambiental urbano 
y rural de la revisión y ajuste de los (POT) 
en los municipios de Vigía del Fuerte y 
Murindó 

Prestación de servicios profesionales para 
desarrollar el componente sociocultural de 
la revisión y ajuste de los POT de los 
municipios de Vigía del Fuerte y Murindó 

Prestación de servicios profesionales para 
estructurar el componente geográfico 
dentro de la revisión y ajuste de los Planes 
de Ordenamiento Territorial (POT) de las 
Subregiones Centro y Caribe de la 
Jurisdicción de CORPOURABA 

Fortalecer proyectos sostenibles dentro del 
parque natural regional d los Manglares en 
el Delta del Atrato , Municipio de Turbo 

Prestación de servicios profesionales para 
estructurar el componente geográfico 
dentro de la revisión y ajuste de los Planes 
de Ordenamiento Territorial (POT) de las 

Prestación de servicios como tecnólogo para 
realizar la asistencia administrativa de la 
revisión y ajuste de los Planes de 
Ordenamiento Territorial (POT´s) para los  
municipios de Abriaquí, Cañasgordas, 
Giraldo, Uramita, Peque, Dabeiba, Frontino, 
y Urrao. 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Prestación de servicios profesionales para 
desarrollar el componente político 
Administrativo y económico dentro de la 
revisión y ajuste de los (POT) en los 
municipios 

Prestación de servicios profesionales para 
desarrollar el componente de Saneamiento 
Ambiental de la revisión y ajuste de los 
planes de Ordenamiento Territorial (POT) 
para los 

Prestación de servicios profesionales para 
desarrollar el componente ambiental urbano 
y rural de la revisión y ajuste de los Planes 
de Ordenamiento Territorial (POT) 

Prestación de servicios como tecnólogo para 
realizar la asistencia administrativa de la 
revisión y ajuste de los Planes de 
Ordenamiento Territorial (POT) para los  
municipios de Arboletes, Necoclí, San Juan 
de Urabá y San Pedro de Urabá. 

 

Prestación de servicios como técnico para 
realizar la asistencia administrativa de la 
revisión y ajuste de los Planes de 
Ordenamiento Territorial (POT) para los  
municipios de Apartadó, Carepa, Chigorodó 
Turbo y Mutatá.. 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES 
No. DE 

CONTRATOS EN 
PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

Prestación de servicios profesionales para la 
integración y/o coordinación de los POT de 
los municipios de Abriaquí, Cañasgordas, 
Giraldo, Uramita, Peque, Dabeiba, Frontino, 
y Urrao.. 

Arrendamiento de Inmueble en le Municipio 
de Cañasgordas para Desarrollar el 
componente de los POTs en el Occidente 

Aunar esfuerzos técnicos económicos y 
logísticos para la formulación y adopción de 
un Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos PGIRS para el Municipio de Apartadó 

Prestación de servicios profesionales para 
desarrollar el componente Físico-Espacial de 
la revisión y ajuste de los Planes de 
Ordenamiento Territorial (POT) para los  
municipios de Arboletes, Necoclí, San Juan y 
San Pedro de Urabá 

Prestación de servicios profesionales para 
desarrollar el componente Físico-Espacial e 
integrar y/o coordinar los POT de los 
Municipios de Vigía del Fuerte y Murindó. 

Prestación de servicios profesionales para 
desarrollar el componente Físico-Espacial de 
la revisión y ajuste de los Planes de 
Ordenamiento Territorial (POT) para los 

Establecimiento y mantenimiento de 15 
hectáreas en el predio La Manuelita ubicado 
en la Vereda San Ruperto. Municipio de 
Abriaquí, con especies maderables nativas e 
introducidas con fines de producción 

Prestación de servicios como Pasante 
universitario para coordinar una propuesta 
de propagación de la especie  Abarco 
(Carinianapyriformis Miers) en el Municipio 
de Turbo y presentar  recomendaciones que 
se puedan aplicar en la jurisdicción  de 
CORPOURABA 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Establecer un marco de cooperación de 
esfuerzos técnicos, jurídicos, sociales, 
ambientales, logísticos, económicos y 
humanos, para la formulación del Plan de 
Manejo Forestal de  6.000 has 

Programa de Fortalecimiento de la 
Caficultura asociado  al Establecimiento de 
Sistemas Agroforestales en la zona de 
Influencia de CORPOURABA en el Occidente 
del Departamento de Antioquia, 
estableciendo 300 Has bajo arreglos 
Agroforestales con Café. 

 

FORMACION DE 30 PROMOTORES 
AMBIENTALES EN EL MARCO DE LOS 
CLUBES DFENSORES DEL AGUA 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES 
No. DE 

CONTRATOS EN 
PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

Prestación de servicios Profesionales para 
desarrollar el componente Político-
Administrativo y Económico dentro de la 
revisión y ajuste de los POTS de los 
municipios de Vigía del Fuerte y Murindó 

Apoyo y Coordinación de esfuerzos en la 
consolidación de la Cadena Forestal, 
Capitulo Urabá en el marco del proyecto 
“Fomentar  el manejo de bosques con 
comunidades rurales con énfasis en 
especies promisorias a nivel forestal” 

Realizar análisis fisicoquímicos de muestras 
de agua que ingresan al laboratorio de 
Aguas de CORPOURABA 

Ejecución del proyecto "Construcción de una 
agroindustria panelera en el paraje La Curva 
del corregimiento San Pascual, Municipio de 
Cañasgordas", primera parte 

Prestación de servicios profesionales para 
desarrollar  el componente Político 
Administrativo y Económico dentro de la 
revisión y ajuste de los POTs de los 
Municipios de Necocli, San Juan de Urabá, 
Arboletes y San Pedro de Urabá 

Prestación de servicios profesionales para 
desarrollar el componente geológico, minero 
y de gestión de riesgo dentro de la revisión 
y ajuste de los planes de ordenamiento 
territorial (POT) en los municipios de 
Arboletes, Necoclí, San Juan y San Pedro 

Prestación de servicios profesionales para 
desarrollar el componente geológico, minero 
y de gestión de riesgo dentro de la revisión 
y ajuste de los planes de ordenamiento 
territorial (POT) en los municipios de 
Apartado, Carepa, Chigorodó, Turbo y 
Mutatá. 

Prestación de servicios profesionales para 
apoyar a la secretaria técnica del fondo de 
compensación ambiental en el seguimiento 
de aportes y reintegros realizados por las 
Corporaciones aportantes y/o beneficiarias 
del FCA y la consolidación de la 

Prestación de servicios profesionales para 
apoyar a la Secretaría Técnica del Fondo de 
Compensación Ambiental en el 
cumplimiento de las funciones asignadas a 
la misma, bajo la orientación de la Dirección 
de Planeación, Información y Coordinación 
Regional 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Prestación de servicios profesionales para 
desarrollar el componente de saneamiento 
ambiental de la revisión y ajuste de los 
POTS para los municipios de Vigía del 
Fuerte y Murindó. 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES 
No. DE 

CONTRATOS EN 
PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA APOYAR COMO 
INGENIERA SANITARIA LA ELABORACION Y 
COORDINACION DE LA FORMULACION DEL 
PGIRS DEL MUNICIPIO DE APARTADO 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO 
TECNICO Y LOGISTICO PARA LA 
ELABORACION DE COORDINACION DE LA 
FORMULACION DEL PGIRS DEL MUNICIPIO 
DE APARTADO 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES  PARA BRINDAR APOYO 
TECNICO Y LOGISTICO PARA LA 
ELABORACION Y COORDINACION DE LA 
FORMULACION DEL PGIRS DEL MUNICIPIO 
DE APARTADO 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA ELABORAR Y 
COORDINAR LA FORMULACION DEL PGIRS 
DEL MUNICIPIO DE APARTADO 

Prestación de servicios profesionales para 
desarrollar el componente sociocultural de 
la revisión y ajuste de los POT de los 
Municipios de Necoclí, San Juan de Urabá, 
Arboletes y San Pedro de Urabá. 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

implementar en la Corporación Autónoma 
Regional del Alto Magdalena CAM con la 
debida capacitación a los funcionarios, el 
aplicativo WEB llamado CITA, para la 
automatización de los procedimientos de 
trámites del macroproceso autoridad 
ambiental, definidos 

PROCESO 
LICITATORIO 
(SELECCIÓN 
ABREVIADA) 

Suministro de herramientas agrícolas y 
materiales para la implementación de 
viveros y aplicación de labores culturales 
con destino al Proyecto de Establecimiento 
de 200 Hectáreas de Jatropha curca 

PROCESO 
LICITATORIO 
(CONCURSO DE 
MÉRITO) 

Realizar "estudio hidráulico en el Canal 
Maquilon que determine la sección necesaria 
para controlar posibles inundaciones en el 
sector del area Urbana de Apartado 

Suministro de 250 kilos de semilla de 
Jatropha Curca  tipo Hindú con registro Ica 
y 250 kilos d semilla de Jatropha Curca Tipo 
Brasilero con Registro ICA 

PROCESO 
LICITATORIO 
(SELECCIÓN 
ABREVIADA) 

Suministro e instalación de una UPS de 6 
KVA, FP, 0.7 Bifasca, HW, Puertos de 
comunicación, 9 Urack, 20/8 Min 
Autonomía, transformador de aislamiento, 
Ampliable baterías BP 240V10RT-3U Link 
para el laboratorio de Aguas de 
CORPOURABA 

EJECUTADO 
TOTALMENTE 

41 
EJECUTADOS 

1223,54 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES 
No. DE 

CONTRATOS EN 
PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

Suministro de Insumos, Agroquímicos tipo 
fertilizantes, herbicidas, fungicidas, 
insecticidas e insumos orgánicos tipo humita 
y materia orgánica 
Suministro   de 2 computadoras : Uno 
portátil marca Hp 223os, Intel Core 2 Duo 
T55870 (2.1)Ghz y Uno de escritorio de 
Fauna Silvestre de la Corporación 

PROCESO 
LICITATORIO 
(CONCURSO DE 
MÉRITO) 

Consultoría para la ejecución del Proyecto 
"Estudio de Diseño de Obras para la 
construcción de un canal de Encauzamiento 
del rio La Herradura, que garantice el 
manejo y control de los sedimentos 
depositados en su cauce 

PROCESO 
LICITATORIO 
(SELECCIÓN 
ABREVIADA) 

Suministro e instalación de un 
Cromatografía Iónico 

PROCESO 
LICITATORIO 
(SELECCIÓN 
ABREVIADA) 

Suministro de Bote de pesca en fibra de 
vidrio de 21 pies, eslora 6.29 m, Manga 
1.33, Puntal 0.67, peso neto 210 kg, 
Capacidad de carga 750 Kg altura espejo 
Pata Corta 

Suministro e instalación de una (1) 
Fotocopiadora marca CANON, imagen de 
referencia RUNNER 2022, Básica, Laser, 
Impresora Local, escaneo en color 

Suministro de fertilizantes, insumos y 
herramientas necesarias para el 
mantenimiento del primer año y el 
aislamiento d la plantación forestal 
productora de 75 Has establecidas en el 
predio La Mina, vereda san Ruperto, 
Abriaqui 
Suministro de 70 kilos de herraje para la 
construcción de Estufas Eficientes de 
acuerdo con las características Técnicas del 
Contrato 
Mantenimiento preventivo a los equipos de 
cómputos ubicados en cada uno de los 
puestos de trabajo en la sede central de 
CORPOURABA 

PROCESO 
LICITATORIO 
(SELECCIÓN 
ABREVIADA) 

Suministro de dos (2) Computadores: Uno 
(1) de escritorio marca Dell Optiplex 760, y 
uno (1) portátil, Marca Hp, de acuerdo a las 
especificaciones técnicas requeridas por 
CORPOURABA en este estudio de 
conveniencia y oportunidad.. 

PROCESO 
LICITATORIO 
(CONCURSO DE 
MÉRITO) 

"CONSULTORÍA “FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN 
REGIONAL DEL SERVICIO PÚBLICO 
DOMICILIARIO DE ASEO EN LOS 
MUNICIPIOS DE ARBOLETES Y SAN JUAN 
DE URABA DEL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA" 

PROCESO 
LICITATORIO 
(SELECCIÓN 
ABREVIADA) 

Suministro de insumos y materiales para el 
establecimiento de dos (2) apiarios con las 
comunidades de El Roto y Leoncito 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES 
No. DE 

CONTRATOS EN 
PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

PROCESO 
LICITATORIO 
(CONCURSO DE 
MÉRITO) 

ESTUDIO TECNICO Y PROYECTO DE 
ACUERDO PARA ESTABLECER LAS NORMAS 
AMBIENTALES GENERALES Y LAS 
DENSIDADES BASICAS EN SUELO 
SUBURBANO, RURAL, DE PROTECCION Y DE 
PARCELACION 

SUMINISTRO DE 1 ,MOLINETE, 1 
CORRENTOMETRO, 1 MULTIPARAMETRO, 1 
ESPECTROFOTOMETRO VISUAL, 5 
ELECTRODOS, 1 GPS 

Suministro de un computador DC5800 MT 
Core 2 Duo E7400 (2.8 GHz/3MB/1066 Mhz) 
2 GB PC-2-6400 (DDR-800) 2 x 1 GB, 
250GB sATA NCQ HDD SMART IV, SATA x 
16 Super Multi LigthScribe, Drv Windows 
Vista 

Suministro de una impresora KYOCERA FS-
9530 DN 51 pppm, A4-26 ppm A3 2 x500 
Hojas +bypass 200 hojas, Capacidad 
máxima de papel 4.200 hojas Doble Cara y 
tarjeta de red incluidas de serie Procesador 
Power a 600 Mhz Grapador , Perforador 

PROCESO 
LICITATORIO 
(SELECCIÓN 
ABREVIADA) 

Adquisición de muebles para dotación de la 
oficina del proyecto revisión de los POTS 

PROCESO 
LICITATORIO 
(CONCURSO DE 
MÉRITO) 

Realizar la interventoria técnica, 
administrativa y financiera del proyecto 
revisión y ajuste de los POTS de los 
municipios de la Jurisdicción de 
CORPOURABA 

PROCESO 
LICITATORIO 

ESTABLECIMEINTO DE 50 HECTAREAS DE 
PLANATCION FORESTAL PRODUCTORAS EN 
EL PREDIO  LA ESPERANZA, VEREDA LA 
HERRADURA DEL MUNICIPIO DE FRONTINO 

PROCESO 
LICITATORIO 
(CONCURSO DE 
MÉRITO) 

REALIZAR EL MODELO GEOLOGICO 
CONCEPTUAL DEL ACUIFERO DEL GOLFO 
DE Urabá  A PARTIR D ELA 
INTERPRETACION DE INFORMACION 
GEOLOGICA Y GEOFISICA 

Suministro de Cuatro (4) receptores GPS 
MAP 76 CSz A COLOR CON  SSIETMA WASS 
, Cuatro (4) estuches de transporte para 
GPS MAP76CSX PROCESO 

LICITATORIO 
(SELECCIÓN 
ABREVIADA) 

Suministro de Elementos de Papelería e 
insumos y tintas para todas las 
dependencias de CORPOURABA de acuerdo 
a las especificaciones requeridas en Estudio 
de Conveniencia y Oportunidad 

PROCESO 
LICITATORIO 
(SELECCIÓN 
ABREVIADA) 

SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA LA 
SECRETARIA DEL FONDO DE 
COMPENSACION AMBIENTAL F.C.A. DE 
ACUERDO AL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO No 12 CON EL 
MAVDT, DE ACUERDO A LAS 
ESPECIFICACIONES REQUERIDAS POR 
CORPOURABA EN ESTUDIO DE 
CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES 
No. DE 

CONTRATOS EN 
PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

Suministro a todo costo de 210 bultos por 
50 kilos de Fertilizante 15-15-15, insumos 
que son necesarios para la ejecución de las 
actividades del campo y logros de los 
objetivos del Proyecto "Mantenimiento de 
340 Has de Plantaciones Forestales 
Productoras- 

Suministro de 24 paneles de 2.5 x 3 metros 
en malla eslabonada calibre 10 de 2 ½ y 
ángulo de 1 ½ x 1/8 y Dos puertas en el 
mismo material llevada y armada en el sitio 
de liberación 

Suministro de cuatrocientas (400) placas 
divulgativas en cerámica de 0,25 x 0,20 m, 
con los logos que identifican al 
Departamento de Antioquia, CORPOURABA 
y al Ministerio de Ambiente de acuerdo con 
los diseños aprobados por la Corporación. 

Adquirir insumos necesarios para el 
establecimiento de 127 Has con 
plantaciones forestales productoras en la 
cuenca del río La Herradura, jurisdicción de 
CORPOURABA. 

Microfilmación de 140,000 folios del Fondo 
de Compensación Ambiental FCA de acuerdo 
a las normas técnicas colombianas NTC 
3723, NTC 4080, NTC 5174, NTC 5238 y a 
la ley general del archivo; todo esto en el 
marco del convenio interadministrativo No. 
12 con 

DISEÑO Y ELABORACION DE 19 PENDONES, 
2.000 FOLLETOS, UN (1) BAQUIN Y CUATRO 
(4) LONAS PARA VALLA; CONSTRUCCION E 
INSTALACION DE DOS (2) VALLAS. 

PROCESO 
LICITATORIO 
(SELECCIÓN 
ABREVIADA) 

SUMINISTRO A TODO COSTO DEL DISEÑO 
Y PRODUCCIÓN DE CINCO (5) MODELOS DE 
AFICHES, CINCO (5) MODELOS DE 
CARTILLAS Y UN (1) LIBRO PARA 
COLOREADO, CON LAS ESPECIFICACIONES 
PREESTABLECIDAS. 

PROCESO 
LICITATORIO 
(CONCURSO DE 
MÉRITO) 

ESTUDIOS HIDROLOGICOS E HIDRAULICOS 
EN U TRAMO DE 10 KILOMETROS EN LA 
CUENCA BAJA DEL RIO APARTADO PARA LA 
DELIMITACION DE LA ZONA DE 
PROTECCION Y RONDA HIDRAULICA DEL 
MISMO. 

PROCESO 
LICITATORIO 
(SELECCIÓN 
ABREVIADA) 

Suministro de 4 computadores portátiles 
con su respectiva licencia de Windows vista 
business y office profesional 2007, win32 en 
español, tipo OEM; 4 impresoras laserjet y 4 
video beam powerlite. 

PROCESO 
LICITATORIO 
(CONCURSO DE 
MÉRITO) 

DISEÑAR, DIAGRAMAR E IMPRIMIR LOS 
MAPAS DE RUIDO DE LOS MUNICIPIOS DEL 
EJE BANANERO. 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES 
No. DE 

CONTRATOS EN 
PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

Diseño e impresión de 100 folletos de 
22x28, 140 páginas, interiores en papel 
bond 60 gramos y caratula en papel 
propalcote, 5 policromías interiores, 
empastados del ajuste del Plan de Acción 
2007-2011 

suministro de 12 cajones en lámina de 
acero galvanizado de 1/8x1mx1m, 
desarmable con tornillo, fondo soldado a un 
lado y pintados con anticorrosivo para 
implementar programa de producción limpia 
en minería. 

PROCESO 
LICITATORIO 
(SELECCIÓN 
ABREVIADA) 

suministro de 1 celda de flotación con 
lámina de acero galvanizado, anticorrosivo 
que servirá para concentración y 
clasificación de mineral de oro de 90cm de 
longitud, 90cm de diámetro; la transmisión 
y motor será de 1 caballo de fuerza, acople 
a celda de 

PROCESO 
LICITATORIO 
(SELECCIÓN 
ABREVIADA) 

Diseño, diagramación, digitalización y 
producción de 5000 plegables tamaño 
23x33, papel propalcote 115gramos, tres 
cuerpos, tintas 4x4; 1000 cartillas tamaño 
22x28 páginas 16 4x4, papel propalcote 
115gramos, cosidas y 3 vallas lona banner 
12x4mts, full 

 
 

MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES No. DE 
CONTRATOS EN 

PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

Vigencia Fiscal Año 2010 Comprendida entre el día 01 del mes de Enero y el día 31 del mes de Diciembre 

Apoyar a la Subdirección de Planeación y 
Ordenamiento Territorial en la 
Administración y Seguimiento del Banco de 
Proyectos Corporativo y en labores propias 
de la Subdirección. 

prestar sus servicios en las labores de aseo 
en las instalaciones de la sede central de 
CORPOURABA, en el Municipio de Apartadó 

Prestación de servicios de Asesoría Jurídica 
en la Gestión y Seguimiento de los Procesos 
Contractuales de la Corporación. 

Prestar sus servicios como Tecnologa en 
Gestión Ambiental Territorial para coordinar 
la Regional Urrao, realizando la evaluacion y 
seguimiento a solicitudes y tramites, y en el 
apoyo a la ejecución de proyectos de 
inversión Corporativo. 

Realizar actatividades como auxiliar del 
laboratorio en las áreas de micribilogía y 
química, como apoyo a los planes, 
programas y proyectos que la Corporación 
ejecuta. 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Realiz análisis fisicoquímicos de las 
muestras de agua que ingresan al 
laboratorio de CORPOURABA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 EN PROCESO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

166 
EJECUTADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7532,84 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES No. DE 
CONTRATOS EN 

PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

Realizar en el marco del Centro de 
Información de Trámites (CITA), el 
diagnóstico del estado actual de la 
infraestructura tecnológica  y el 
levantamiento de requerimientos para el 
diseño de los aplicativos de los procesos 
"Gestión de Proyectos", 
Implementar como tecnologo agropecuario, 
el sistema de gestión municipal SIGAM del 
Municipio de Peque y apoyar las labores 
ambientales del Municipio de Peque. 

Prestar servicio de aseo de las instalaciones 
del laboratorio de aguas de CORPOURABA, 
sede Tulenapa (ICA) en el Municipio de 
Carepa. 
prestar sus servicios en las labores de aseo 
en las instalaciones de la sede central de 
CORPOURABA, en el municiio de Apartadó 

Prestar sus servicios como técnico 
profesional en gestion de recursos naturales 
para desarrollar labores de seguimiento, 
control y vigilancia de los recursos naturales 
y el ambiente en el Municipio de Urrao. 

Realizar análisis fisicoquímicos de muestras 
de agua que ingresan al laboratorio de 
CORPOURABA 

Realizar análisis microbiológicos de las 
muestras de agua que ingresan al 
laboratorio de CORPOURABA, siguiente los 
lineamientos establecidos en el Sistema de 
Gestión de Calidad del laboratorio 

Prestar servicios profesionales en el 
seguimiento y monitoreo de agroquímicos y 
en la ejecución del proyecto en la 
jurisdicción de CORPOURABA 
Actualización, sporte técnico y 
mantenimiento del software SINAP 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

prestaciion de servicios profesioanles para 
desarrollar el componente geológico, minero 
y de gestión de riesgo dentro de la revisión 
y ajuste de los POTs en los municipios de 
Cañasgordas, Peque, Frontino, Uramita, 
Dabeiba, Abriaquí, Giraldo y Urrao. 

Prestación de servicios profesionales para 
desarrollar el componente geológico, minero 
y de gestión de riesgo dentro de la revision 
y ajuste de los POTs en los municipios de 
Vigía del Fuerte y Murindó 

prestacion de servicios profesionales para 
estructurar el componente geográfico dentro 
de la revision y ajuste de los POTs de las 
subregiones Nutibara, Urrao y Atrato Medio 
de la jurisdicción de CORPOURABA 

 

Automatizar bajo ambiente WEB el 
expediente municipal que contega toda la 
información necesaria en sus dos 
componentes fundamentales archivo técnico 
e histórico y sistema de seguimiento y 
evaluación, a través de la implementación 
del aplicativo en ambient 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES No. DE 
CONTRATOS EN 

PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

prestacion de servicios profesionales en las 
labores de evaluación, seguimiento, control 
y vigilancia de los recursos naturales y el 
ambiente 

prestacion de servicios personales en el 
desarrollo de labores, seguimiento, control y 
vigilancia de los recursos naturales y el 
ambiente en los Municipios de la Regional 
Centro 

prestar servicios como tecnologa en el 
seguimiento a los almacenes expendedores 
de agroquimicos en la jurisdiccion de 
CORPOURABA 
prestacion de servicios profesionales  para 
desarrollar un plan de seguimento y 
consolidacion en torno a la conservacion con 
las instituciones, comunidades y propietarios 
que se encuentran dentro de las areas 
protegidas, declaradas de acuerdo del 
Consejo 
prestacion de servicios profesionales en el 
seguimiento   IVC, MSF al sector ganadero y 
seguimiento a plantas de beneficio de 
ganado. 
prestar servicios de auditoría de renovación 
o seguimiento de los certificados en la 
norma NTC ISO 9001 y NTCGP:1000 

prestacion de servicios profesionales en la 
asitencia tecnica y formulacion de planes de 
establecimiento y manejo forestal en los 
diferentes proyectos que ejecuta la 
corporacion en la jurisdiccion en el año 
2010. 
Prestación de servicios profesionales en la 
ejecucion del proyecto de residuos 
peligrosos en la jurisdiccion de 
CORPOURABA 
prestacion de servicios profesionales en la 
reglamentacion de la corriente del río carepa 
prestacion de servicios tecnicos en la 
aplicación de instrumentos económicos y 
control y seguimiento al recurso hidrico en 
la jurisdiccion de CORPOURABA 

prestacion de servicios profesionales en la 
caracterizacion, control y modelacion del 
recurso hidrico 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

prestacion de servicios profesionales en la 
evaluacion, seguimiento a concesiones de 
agua en la jurisdiccion. 

prestacion de servicios como tecnico 
profesional en desarrollo de labores de 
seguimiento, control y vigilancia de los 
recursos naturales y el ambiente en los 
municipios de la regional nutibara 

prestacion de servicios profesionales en la 
evaluacion y proyeccion de propuestas para 
promover los agrocombustibles como 
alterantiva ambiental y economica en el 
marco de la gestion corporativa 

 

prestacion de servicios como tecnologa en 
acuicultura para el segumiento a la actividad 
de encierro para cultivo de bocachico en el 
corregimiento de Buchado, Municipio de 
Vigia del Fuerte 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES No. DE 
CONTRATOS EN 

PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

prestar servicios como ecologa en la 
caracterizacion, control y modelacion del 
recurso hidrico 

prestar servicios profesionales para el 
seguimiento y control de tramites 
ambientales relacionados con el recurso 
hidrico 
prestacion de servicios como tecnologo 
forestal, en la ejecucion del proyecto 
"Fomento al Mantenimiento de hectáreas 
con coberturas forestales productoras-
protectoras". 
prestacion de servicios como tecnico, para 
desarrollar labores de seguimiento, control y 
vigilancia de los recursos naturales y el 
ambiente en los municipios de la regional 
nutibara 

prestacion de servicios profesionales en las 
labores de evaluacio, acompañamiento de 
usuarios en la implementacion de 
estrategias de manejo forestal sostenible. 

prestacion de servicios personales, para 
desarrollar labores de seguimiento, control y 
vigilancia de los recursos naturales y al 
ambiente en los municipios de la regional 
nutibara 

prestar servicios tecnicos en la realizacion 
de visitas de seguimiento a los generadores 
de residuos peligrosos en la jurisdiccion de 
CORPOURABA 

prestacion de servicios personales para 
implementar en calidad de auxiliar, los 
protocolos de fauna silvestre, adoptados por 
la Corporación. 

prestacion de servicios personales para 
implementar en calidad de auxiliar, los 
protocolos de fauna silvestre, adoptados por 
la Corporación. 

prestacion de servicios tecnicos en las areas 
de las ciencias agronomicas, en la ejecucion 
del proyecto asistencia tecnica a los 
usuarios del programa familias 
guardabosques en arboletes, san juan de 
uraba, san pedro de uraba y bocas del 
atrato 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

prestacion de servicios tecnicos en las areas 
de las ciencias agronomicas, en la ejecucion 
del proyecto asistencia tecnica a los 
usuarios del programa familias 
guardabosques en arboletes, san juan de 
uraba, san pedro de uraba. 
prestacion de servicios en las áreas de las 
ciencias agronómicas, en la ejecución del 
proyecto "Asistencia Técnica a los Usuarios 
del Programa Familias Guardabosques", 
ubicados en San Pedro de Urabá, San Juan 
de Urabá y Arboletes 

 

Prestacion de servicios como tecnologa 
agroambiental, en la ejecucion del proyecto 
fomento al establecimiento de hectareas con 
coberturas forestales productoas TSE 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES No. DE 
CONTRATOS EN 

PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

prestación de servicios profesionales en la 
asistencia tecnica integral para el 
establecimiento de 100 has de higuerilla en 
el municipio de Uramita 

Prestacion de servicios profesionales como 
ingeniero forestal en la ejecución del 
proyecto fomento al establecimiento de 
hectareas con coberturas forestales 
productora TSE 
prestacion de servicios como tecnico en 
labores de seguimiento, control y vigilancia 
de los recursos naturales y el ambiente en 
los municipios de la regional centro 

Prestacion de servicios en las areas de las 
ciencias agronomicas, en la ejecucion del 
proyecto asistencia tecnica a los usuarios 
del programa familias guardabosques en 
Arboletes y San Juan de Urabá 

Desarrollo de labores, seguimiento, control y 
vigilancia de los recursos naturales y el 
ambiente en los municipios de la regional 
centro 
Desarrollar analisis cartografico de las 
coordenadas requeridas por CORPOURABA y  
generar la cartografia requerida en los 
tramites de autoridad ambiental 

prestacion de servicios para coordinar y 
desarrollar la capacitacion de promotores 
socioambientales y realizar dos eventos de 
actualizacion para pormotores formados en 
anteriores vigencias en el eje bananero 

prestar servicios profesionales como 
abogada en la ejecucion del proyecto 
"Delimitacion de las áreas de especial 
importancia Ambiental". 
prestación de servicios para desarrollar 
acompañamiento tecnico componente social 
en la ejecucion del proyecto asistencia 
tecnica a los usuarios del programa familias 
guardabosques en San Pedro de Urabá, 
Bajirá y Bocas del Atrato. 

prestacion de servicios en las áreas de las 
ciencias agronómicas, en la ejecución del 
proyecto "Asistencia Técnica a los Usuarios 
del Programa Familias Guardabosques", 
ubicados en San Pedro de Urabá, San Juan 
de Urabá y Arboletes 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

prestacion de servicios profesionales en la 
area de las ciencias forestales, en la 
ejecucion del proyecto asistencia tecnica a 
los usuarios del programa familias 
guardabosques, ubicados en San Pedro de 
Urabá, San Juan de Urabá, Arboletes, Bajirá 
y Bocas 
prestacion de servicios tecnicos en las areas 
de las ciencias agronomicas, en la ejecucion 
del proyecto asistencia tecnica a los 
usuarios del programa familias 
guardabosques en arboletes, san juan de 
uraba y san pedro de uraba 

 

Dsesarrollar el componente tecico 
administrativo, en la ejecucion del proyecto 
asistencia tecnica al programa familias 
guardabosques 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES No. DE 
CONTRATOS EN 

PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

Desarrollar acompañamiento en el 
componente social en la ejecucion del 
proyecto "Asistencia Técnica a los usuarios 
del Programa Familias Guardabosques en 
Arboletes, San Juan de Urabá y San Pedro 
de Urabá". 
prestacion de servicios como tecnico en las 
labores de seguimiento, control y vigilancia 
de los recursos naturales y el medio 
ambiente en el Municipio de Murindó 

Prestacion de servicios profesionales en la 
formulacion del plan de ordenacion del 
recurso hidrico en jurisdiccion de 
CORPOURABA 
prestacion de servicios profesionales como 
ecologa de zonas costeras para la 
elaboracion del plan de ordenamiento y 
manejo de la cuenca  hidrografica del rio 
mulaticos en el Municipio de Necocli 

prestacion de servicios profesioanles como 
antropologa para la elaboracion del plan de 
ordenamiento y manejo de la cuenca 
hidrografica del rio mulaticos en el municipio 
de necocli 

prestacioin de servicios como tecnico en las 
areas de las ciencias agronomicas, en la 
ejecucion del proyecto asistencia tecnica a 
los usuarios del programa familias 
guardabosques ubicados en arboletes, san 
juan de uraba y san pedro de uraba 

prestacion de servicios como tecnico en el 
desarrollo de labores de seguimiento y 
vigilancia de los recursos naturales y el 
ambiente en el municiopio de san pedro de 
uraba. 
Prestacion de servicios como motorista y 
acompañamiento en procesos y actividades 
de seguimiento del proyecto humedales de 
la regional Atrato 

prestacion de servicios profesionales como 
biologo para fortalecer los consejos de 
cuenca de los ríos San Juan, turbo, 
apartado, carepa, chigorodo, peque y 
herradura 
prestacion de servicios de asesoria en las 
labores de consolidacion juridica y legal de 
las cuatro (4) areas protegidas y en la 
evaluacion de tramites y quejas 
relacionadas con el tema forestal. 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

prestacion de servicios como tecnologo en 
las areas de las ciencias forestales, en la 
ejecucion del proyecto asistencia tecnica a 
los usuarios del programa familias 
guardabosques, ubicados en san pedro  de 
uraba, san juan de uraba, arboletes, bajira y 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

prestacion de servicios tecnicos en las areas 
de las ciencias agronomicas, en la ejecucion 
del proyecto asistencia tecnica a los 
usuarios del programa familias 
guardabosques en arboletes, san juan de 
uraba y san pedro de uraba 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES No. DE 
CONTRATOS EN 

PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

prestacion de servicios profesionales como 
geologa  para la elaboracion del plan de 
ordenamiento y manejo de la cuenca 
hidrografica del rio mulaticos en el municipio 
de necocli 

prestacion de servicios profesionales para la 
asesoria legal en la revision y ajuste de los 
POTs de los municipios que conforman la 
jurisdiccion de CORPOURABA 

prestacion de servicios profesionales para 
desarrollar el componente de saneamiento 
ambiental de la reivision y ajuste de los POT 
para los municipios de Necoclí, San Juan de 
Urabá, Arboletes y San Pedro de Urabá. 

prestacion de servicios profesionales para 
apoyar a la secretaria tecnica del FCA en el 
cumplimiento de las funciones asignadas a 
la misma, bajo la orientacion de la direccion 
de planeación, informacion y coordinacion 
reigonal del Ministerio de Ambiente, 

prestacion de servicios profesionales en el 
seguimiento IVC, MSF en los sectores 
bananero y platanero 

prestacion de servicios en la gestión, 
vigilancia, control, investigacion y analisis 
monitoreo sobre la calidad ambiental marina 
en estuarios, aguas interiores del golfo y 
principales playas de la zona costera de 
antioquia y apoyar las funciones que cumpl 

prestacion de servicios personales para 
formular el sistema de gestion municipal 
(SIGAM) del municipio de Giraldo y apoyar 
en las labores ambientales del municipio 

ejecutar el soporte, actualizacion y 
mantenimiento a cuatro (4) licencias del 
software geografico ArcGis que tiene 
CORPOURABA 

prestacion de servicios de vigilancia, 
monitoreo de las tortugas marinas que por 
la epoca del desove llegan a nidar en las 
playas bobal del municipio de necocli, las 
cuales hacen parte del area protegida 
declarada como distrito de manejo integrado 

capacitacion en usos de sistemas de 
informacion geográfica y ArcGis para gestión 
del recurso hídrico 

prestación de servicios para la divulgación a 
través de la radio como medio de 
comunicación sonora, las acciones y 
proyectos de CORPOURABA 

prestar servicios profesionales para la 
evaluacion, seguimiento y control de 
vertimientos liquidos 

 

conceder en arrendamiento el uso de un 
inmueble para el funcionamiento de la 
oficina de CORPOURABA ubicada en el 
Municipio de Murindó 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Prestación de servicios como Revisora Fiscal 
de CORPOURABA, dentro del marco que la 
Ley 99 de 1993, sus decretos 
reglamentarios y demás normas 
complementarias le señalen. 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES No. DE 
CONTRATOS EN 

PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

Prestación de servicios profesionales para 
apoyar a CORPOURABA como Ingeniero 
Forestal en la identicación, definición e 
implementación de regulaciones a la oferta y 
demanda de Cativo con miras a la 
recuperación, manejo y conservación del 
Ecosistema de 
Establecimiento de 50 huertos leñeros 
asociados a la construcción de 50 estufas 
eficientes para disminuir la presión en áreas 
de retiro de fuentes hídricas y se disminuya 
la emisión de GEI para beneficio de 50 
familias rurales en el Municipio de Urrao. 

Establecimiento de 50 huertos leñeros 
asociados a la construcción de 50 estufas 
eficientes para disminuir la presión en áreas 
de retiro de fuentes hídricas y se disminuya 
la emisión de GEI para beneficio de 50 
familias rurales en el Municipio de Giraldo. 

Establecimiento de 50 huertos leñeros 
asociados a la construcción de 50 estufas 
eficientes para disminuir la presión en áreas 
de retiro de fuentes hídricas y se disminuya 
la emisión de GEI para beneficio de 50 
familias rurales en el Municipio de Frontino. 

Establecimiento de 50 huertos leñeros 
asociados a la construcción de 50 estufas 
eficientes para disminuir la presión en áreas 
de retiro de fuentes hídricas y se disminuya 
la emisión de GEI para beneficio de 50 
familias rurales en el Municipio de Cañasgor. 

Participación en el VI Simposio Internacional 
Energía y Frontera Tecnológica en el Sector 
rural, con el fin de promover el intercambio 
de experiencias para identificar alternativas 
y posibilidades que permitan afrontar la 
crisis energética mundial, el 

Establecimiento de 50 huertos leñeros 
asociados a la construcción de 50 estufas 
eficientes para disminuir la presión en áreas 
de retiro de fuentes hídricas y se disminuya 
la emisión de GEI para beneficio de 50 
familias rurales en el Municipio de Abriaqui 

Establecimiento de 50 huertos leñeros 
asociados a la construcción de 50 estufas 
eficientes para disminuir la presión en áreas 
de retiro de fuentes hídricas y se disminuya 
la emisión de GEI para beneficio de 50 
familias rurales en el Municipio de Peque. 

 

Establecimiento de 50 huertos leñeros 
asociados a la construcción de 50 estufas 
eficientes para disminuir la presión en áreas 
de retiro de fuentes hídricas y se disminuya 
la emisión de GEI para beneficio de 50 
familias rurales en el Municipio de Dabeiba 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Realizar el componente técnico biológico en 
la implementación del plan de conservación 
de las especies de fauna silvestre 
amenazadas en las subregiones Centro y 
Caribe de la jurisdicción de CORPOURABA. 
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OBJETOS CONTRACTUALES No. DE 
CONTRATOS EN 

PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

Prestar sus servicios como Auxiliar Técnico 
con énfasis en recursos naturales para la 
implementación del plan de conservación de 
las especies  de fauna silvestre amenazadas 
en las subregiones Centro y Caribe de la 
jurisdicción de CORPOURABA. 

Realizar el componente técnico social en la 
implementación del plan de conservación de 
las especies de fauna silvestre amenazadas 
en las subregiones Centro y Caribe de la 
jurisdicción de CORPOURABA. 

Apoyar al Consejo Comunitario Mayor de la 
Asociación Campesina Integral del Atrato –
COCOMACIA-, en el Manejo Integral de los 
Bosques a través del “Fondo Rotatorio para 
el aprovechamiento y manejo del Bosque 
Natural en la Región del Urabá Antioqueño”, 
para 
Realizar el componente técnico biológico en 
la implementación del Plan de Conservación 
de las especies de Fauna Silvestre 
amenazadas en las subregiones Centro y 
Caribe de la jurisdicción de CORPOURABA. 

Desarrollo de  labores seguimiento, control y 
vigilancia de los ecosistemas cativales, los 
recursos naturales y el ambiente en los 
municipios de la Regional Centro. 

Prestación de servicios técnicos para apoyar 
en campo el diagnóstico, concertación e 
implementación de medidas de recuperación 
y conservación del Ecosistema de Catival. 

Prestación de servicios profesionales para 
desarrollar el diagnóstico del proceso de 
producción y el mercado de las estibas en la 
región y apoyar la coordinación de acuerdos 
con el sector bananero y estibero. 

Desarrollo de labores, seguimiento, control y 
vigilancia de los ecosistemas cativales, los 
recursos naturales y el medio ambiente en 
los Municipios de la Regional Centro. 

Prestación de servicios personales, para 
desarrollar labores de seguimiento, control y 
vigilancia de los recursos naturales y el 
ambiente en los Municipios de la Regional 
Nutibara. 

Prestacion de servicios como técnico 
profesional en desarrollo de labores de 
seguimiento, control y vigilancia de los 
recursos naturales y el ambiente en los 
Municipios de la Regional Nutibara. 

prestar servicio profesional en la gestión, 
vigilancia, control, investigación, análisis y 
monitoreo sobre la calidad ambiental 
marina, en estuarios, aguas interiores del 
Golfo y principales playas de la zona costera 
de Antioquia y apoyar las funciones 

 

Desarrollar proyectos de restauración 
ecológica y productivos sostenibles con las 
comunidades de Puerto Cesar y El Uno, en 
el Municipio de Turbo. 
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OBJETOS CONTRACTUALES No. DE 
CONTRATOS EN 

PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

Desarrollo de labores de seguimiento, 
control y vigilancia de los recursos naturales 
y el ambiente en los Municipios de la 
Regional Nutibara. 

Desarrollo de labores de seguimiento, 
control y vigilancia de los ecosistemas 
cativales, los recursos naturales y el 
ambiente en los Municipios de la Regional 
Centro. 
Entragar en comodato equipos para la 
atención de incendios forestales, en el 
marco de la implementación del Plan 
Regional de Prevención y Control de 
Incendios Forestales. 
Entragar en comodato equipos para la 
atención de incendios forestales, en el 
marco de la implementación del Plan 
Regional de Prevención y Control de 
Incendios Forestales. 
Prestar sus servicios como Auxiliar Técnico 
con énfasis en recursos naturales para la 
implementación del plan de conservación de 
las especies  de fauna silvestre amenazadas 
en las subregiones Centro y Caribe de la 
jurisdicción de CORPOURABA. 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Aunar esfuerzos técnicos, logísticos y 
financieros para realizar la zonificación de 
amenazas y riesgos en las áreas urbanas de 
los Municipios de Abriaquí, Cañasgordas y 
Peque, como herramienta fundamental en la 
planificación del territorio. 

Recuperación y protección a través de un 
programa de reforestación de 24,7 has, de 
plantaciones protectoras productoras en la 
microcuenca La Soledad, que abastece de 
agua a acueductos de tres veredas, en el 
Municipio de Giraldo, Departamento de 
Antioquia. 
Coordinar y desarrollar la capacitación de 
promotores socioambientales y apoyar la 
Subdirección de Planeación en los proyectos 
a ejecutar, procedimientos y funciones 
propias del área. 

Prestación de servicios kprofesionales para 
ajustar el componente Geológico, Minero y 
de Gestión de Riesgo, dentro de la revisión y 
ajuste de los Planes de Ordenamiento 
Territorial (POT) en los Municipios de 
Apartadó, Carepa, Chigorodó, Turbo, 
Mutatá, 
Donación de productos forestales 

Ejecución del proyecto "Mejoramiento 
Ambiental de dos (2) Agroindustrias 
Paneleras en las veredas Las Faldas y Loma 
del Sauce del Municipio de Peque". 

Apoyar la actualización catastral urbana del 
Municipio de Giraldo. 

 

Prestación de servicios profesionales para 
apoyar a la Secretaría Técnica del Fondo de 
Compensación Ambiental en las actividades 
requeridas para su funcionamiento. 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES No. DE 
CONTRATOS EN 

PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

Prestación de servicios profesionales para 
apoyar a la Secretaría Técnica del Fondo de 
Compensación Ambiental en las actividades 
requeridas para su funcionamiento. 

Apoyar la actualización catastral rural del 
Municipio de Cañasgordas 
Brindar apoyo institucional a traves de la 
entrega de los productos maderables, objeto 
de decomiso definitivo, por parte de 
CORPOURABA, de modo tal que garantice 
una participación real y efectiva en los 
programas de ayuda a comunidades 
implementados por 
Donación de productos forestales 

Brindar apoyo a través del Fondo Rotatorio 
para el aprovechamiento y manejo del 
bosque natural en la Región del Urabá 
Antioqueño", para la elaboración del Plan de 
Manejo Forestal y la asistencia técnica en el 
aprovechamiento forestal persistente en los 

Prestación de servicios profesionales para 
apoyar a la Secretaría Técnica del Fondo de 
Compensación Ambiental en el seguimiento 
a aportes y reintegros realizados por las 
Corporaciones aportantes y/o beneficiarias 
del FCA y el registro de la información y 

Realizar en el marco del CITA, el análisis, 
diseño, desarrollo y la construcción de los 
módulos de los procesos Gestión de 
Proyectos, Planeación Global del Territorio y 
Laboratorio de Análisis de Aguas y brindar el 
soporte, mantenimiento y ajuste del 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Apoyo y coordinación de esfuerzos técnicos 
y financieros para adecuar, enriquecer 
ambiental y realizar mantenimiento de 
jaulas en la Estación de Paso de Fauna 
Silvestre de CORPOURABA. 

Recuperación y protección a través de un 
programa de reforestación y aislamiento de 
100 Has, de plantaciones protectoras-
productoras, en microcuenca afluentes del 
río Apartadó, que abastece de agua a 
acueductos de varios centros poblados, en el 
Municipio 
Prestar el servicio  de audoría interna con 
cliente interno y capacitar personal en la 
norma NTC-ISO 17025:2005. 

Prestación de servicios profesionales como 
experta en SIG, para generar la cartografía 
especializada y temática que permita la 
caracterización del ecosistema catival en 
cuanto a sus características bioficicas, 
socioeconomicas, ambientales y de 
gobernabili 
Prestar el servicio de asesoría para la 
revisión y ajuste del programa de 
reconocimiento ambiental regional en el 
sector productivo. 

 

Establecimiento de 325 huertos leñeros 
asociados a la construcción de 325 estufas 
eficientes en los Municipios de Abriaquí, 
Cañasgordas, Dabeiba, Frontino, Uramita y 
Urrao. 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES No. DE 
CONTRATOS EN 

PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

Establecer un marco de cooperación para la 
evaluación técnica, económica y de gestión 
ambiental que conlleven a un ajuste de 
políticas regionales y a la implementación de 
estrategias para el uso de especies del 
bosque natural en las estibas, de tal forma 

Establecer un marco de cooperación de 
esfuerzos técnicos, jurídicos, sociales, 
ambientales, logísticos, económicos y 
humano para la preservación y restauración 
de los ecosistemas boscosos de las 
comunidades de Caribia y Nueva Pampa del 
Municipio de Necocl 
Desarrollar las actividades del proyecto de 
"Recuperación y Manejo de la Flora del Golfo 
de Urabà por las comunidades Tule 
Resguardo Ipkikuntiwala de Turbo y Necoclí, 
Antioquia" en su fase I. 

Cofinanciar la construcción del parque de 
aprovechamiento de residuos sólidos La 
Esperanza del Municipio de Frontino. No. 
Convenio Secretaría 2010-CF-34-0106. 

Recuperación y protección a través de un 
programa de reforestación de 61,7 has de 
plantaciones protectoras-protectoras en 
microcuenca afluentes del río Carepa, que 
abastece de agua a acueductos de cuatro 
(4) centros poblados y amojonamiento y 
restauración 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Establecer un marco de cooperación de 
esfuerzos técnicos, jurídicos, sociales, 
ambientales, logísticos, económicos y 
humano para la preservación y restauración 
de los ecosistemas boscosos de la vereda 
Parcelas de Macondo del Municipio de San 
Pedro de Urab 
Establecer un marco de cooperación de 
esfuerzos técnicos, jurídicos, sociales, 
ambientales, logísticos, económicos y 
humano para la preservación y restauración 
de los ecosistemas boscosos de la vereda El 
Plátano del Municipio de Giraldo. 

Prestación de servicios profesionales en el 
área social para el desarrollo de acuerdos 
comunitarios para la restauración, 
recuperación y conservación del ecosistema 
catival, en armonía al desarrollo técnico y 
conceptual del proyecto "Estrategia de 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros para la primera etapa y 
restauración ambiental y clausura definitiva 
del antiguo relleno sanitario del Municipio de 
Urrao. 

 

Prestación de servicios profesionales para 
capacitar y difundir estrategias para la 
prevención y atención de incendios 
forestales en 19 municipios de la jurisdicción 
de CORPOURABA, mediante la aplicación de 
herramientas técnicas contempladas por el 
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CONTRATOS EN 
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No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 
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Cooperación y asistencia técnica entre las 
partes, para coadyuvar a la gestión de 
programas y proyectos viables del Plan de 
Acción 2007-2011 que se encuentra vigente 
en CORPOURABA, en atención a las líneas 
estratégicas definidas en el respectivo plan 
de 
Prestación de servicios para la organización 
logística de un taller de capacitación dirigido 
a las funciones de las Corporación 
Autónomas Regionales, beneficiarias del 
Fondo de Compensación Ambiental FCA. 

Realización del componente de difusión y 
divulgación del programa de reconocimiento 
al mejoramiento ambiental en el sector 
productivo, REMAR. 

Aunar esfuerzos para emprender acciones 
de colaboración interinstitucional con la 
finalidad de alcanzar en forma 
mancomunada y de la manera más efectiva 
la misión, fines y objetivos de CORPOURABA 
y de LA FUNALM 
Cofinanciar la construcción de 200 unidades 
sanitarias familiares con sus respectivos 
sistemas de tratamiento para las aguas 
residuales generadas en ella. 

Implementar un diagnóstico ecoturístico del 
DMI ensenada de Rionegro y Ciénagas de La 
Marimonda y El Salado y elaborar un 
documento técnico que sirva como  
herramienta de planificación para el 
desarrollo del ecoturismo dentro del área y 
del Municipio de 
Aunar esfuerzos técnicos, logísticos y 
financieros para la ejecución del proyecto 
"Implementación del Plan de Manejo del 
Páramo de Urrao". 
Suministro de equipos para el monitoreo de 
agua lluvia y subterránea que incluye: Diez 
(10) Pluviómetros, Una (1) Sonda para 
medición de conducitividad eléctrica en 
pozos profundos y un (1) GPS. 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

contratar el estudio hidrológico e hidraulico 
de la quebrada El mellito, necesarios para 
determinar la solución al problema de 
erosión fluvial, que afecta la comunidad del 
Corregimiento El Mellito. 
Desarrollar 12 talleres para la fabricación de 
artesanías a los 6 grupos conformados en 
las veredas Puerto Girón, Mono Macho, 
Punta de Piedra, Lecugal, Pueblo Chino y 
Bedó, ubicadas en los Municipios de 
Apartadó, Turbo, Necoclí, Arboletes y 
Mutatá, del 

 

Realizar el seguimiento del estado de 
crecimiento y desarrollo al mantenimiento 
del primer año de las 400 hectáreas de 
plantaciones forestales reforestadas en la 
parte alta de la cuenca del río San Juan, 
Municipio de San Pedro de Urabá. 
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Prestación de servicios como  Tecnológa en 
acuicultura para propiciar la restauración de 
las condiciones ecológicas del ecosistema en 
la ensenada de Rionegro con la 
reimplantación de la ostra del manglar 
(Crassostrea rhizophorae) y la 
implementación de un 
Aunar esfuerzos para la constitución del 
Consultorio Ambiental. 
Establecimiento de 175 huertos leñeros 
asociados a la construcción de 175 estufas 
eficientes para disminuir la presión en áreas 
de retiro de fuentes hídricas y se disminuya 
la emisión de GEI para el beneficio de 175 
familias rurales en jurisdicción del 

Recuperación y Protección a través de un 
programa de reforestación de 24,7 has de 
plantaciones protectoras productoras en la 
microcuenca de la quebrada La Gruta, que 
abastece de agua al acueducto del barrio El 
Carmelo, en el Municipio de Giraldo, dto Ant. 

Aunar esfuerzos técnicos, logisticos y 
financieros para la ejecucion del proyecto 
Implementar Plan de Manejo de los 
Humedales del Atrato, mediante el 
Establecimiento de Parcelas Agroforesetales 
y realizar el seguimiento a encierro para 
cultivo de Bochachi 
Brindar apoyo a través del fondo rotatorio 
para el aprovechamiento y manejo del 
Bosque Natural en la Región del Urabá 
Antioqueño, para la elaboración del Plan de 
Manejo Forestal en el predio La Esperanza, 
ubicado en la vereda El Osito del Municipio 
de 
Brindar apoyo institucional a través de la 
entrega de productos combustibles, objeto 
de decomiso definitivo, por parte de 
CORPOURABA, de modo tal que permita y 
facilite el cumplimiento de sus funciones, 
especialmente dentro del ejercicio y control 
de 
Cofinanciar la construcción de saneamiento 
básico para 120 pequeños productores de 
plátano del Municipio de Turbo. 

Aunar esfuerzos técnicos, financieros y 
logísticos con el Municipio de Turbo, con el 
fin de culminar las gestiones de inversión en 
torno a la recuperación del ecosistema de 
catival y al ajuste de políticas regionales en 
el marco del proyecto "Estrategias 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Establecer 57,6 has de plantaciones 
forestales protectoras - productoras en 
microcuencas en sitios vulnerables a 
procesos erosivos y proteger la ciénaga de 
Aguas Priegas, a través del aislamiento de la 
misma en el Municipio de Turbo. 

Plan de Protección y Conservación de 
especies en peligro de extinción dentro del 
área protegida Alto de Insor en el Municipio 
de Abriaquí 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Cofinanciación y realización de las obras de 
encauzamiento sobre el río Chigorodó en las 
zonas de las comunales IDEM-SADEM 
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Aunar esfuerzos técnicos, logísticos y 
económicos para realizar en torno a la 
limpieza del cauce del río Apartadó y 
manejo del material vegetal afectado por la 
ola invernal. 
Consultoría para la zonificación de amenazas 
y riesgos de origen natural y antrópico de 
las áreas urbanas de los Municipios de 
Abriaquí, Cañasgordas y Peque, como 
herramienta fundamental en la planificación 
del territorio. 
Realizar las labores correspondientes para la 
siembra de 12 has de higuerrilla como 
cultivo bioenergético y alternativa 
productiva, en el predio Chupadero, ubicado 
en la vereda Chupadero del Municipio de 
Uramita. 
Suministro de 53,333 plántulas de Teca para 
resembrar en el proyecto de mantenimiento 
de 400 has reforestadas en la parte alta de 
la cuenca del Río San Juan, Municipio de 
San Pedro de Urabà. 

suministro de frutas, verduras y otros 
insumos para la alimentación de fauna 
silvestre recuperada, decomisada y/o 
entregada voluntariamente en la Estación de 
Paso de CORPOURABA. 

Suministro de un (1) servidor HP ML350T06, 
para el uso de CORPOURABA 
Realizar mantenimiento preventivo, 
correctivo y suministro de parte de los 
equipos de CORPOURABA (Computadores de 
escritorio, portátiles, servidores, impresoras, 
Scanner y fotocopiadoras) 

Realizar mantenimento preventivo, 
correctivo y suministro de parte eléctricas, 
lámparas y equipos de aires acondicionados 

PROCESO 
LICITATORIO 

Suministro de elementos de oficina y 
papelería para todas las dependencias de la 
Corporación Para el Desarrollo Sostenible 
del Urabá -CORPOURABA- 

Suministrar  (2) computadores de escritorio,  
(2) computadores portátil,  (5) impresoras 
monocromáticas de punto,  (1) impresora 
láser,  (4) licencias,  (1) cámara fotográfica 
de 12.1 mega píxeles, (1) cámara 
fotográfica semi profesional de periodismo, 

prestacion de servicios personales para la 
captura de ejemplares de cangrejo azul, 
dentro de las actividades de monitoreo de 
esta especie en el municipio de Turbo 

Realizar mantenimiento integral (correctivo 
y preventivo) , con suministro de repuestos 
y mano de obra para las motocicletas de 
propiedad de CORPOURABA. 

Suministro de combustible, gasolina 
corriente o regular y ACMP o diesel para el 
parque automotor de CORPOURABA 

 

Prestación de servicios de vigilancia privada 
y armada en las instalaciones de 
CORPOURABA, ubicada en la calle 92 No. 
98-39 en el Municipio de Apartadó-
Antioquia, consistente en un turno de 

EJECUTADOS 
TOTALMENTE 

77 
EJECUTADOS 

2063,45 
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vigilancia por 24  horas del día. 

Suministro de insumos agrícolas, tipo de 
semillas, fertilizantes, herbicidass, 
fungicidas e insecticidas y herramientas 
comunes para el proyecto de Higuerilla en el 
Municipio de Uramita. 

Realizar la producción, restauración y 
reforestación de diez (10) has de manglar 
con la siembra de 25 mil plántulas de 
mangle en la zona de Bajamar de la vereda 
Puerto Cesar, Municipio de Turbo. 

Suministro de 32 tintas para las impresoras 
y fotocopiadoras de CORPOURABA, así: 
Q6470A (2), C6615D (5), Q5949A (3), 
Lexmark x340g (2), Kiosera 720 (1) y 
Canon GPR18 (3), Lexmark x24018sl (2), 
Q7553A (5), Q6511A (3), Q7551A (3) y 
CC634A(3). 
Actualización del balance hídrico y la 
consolidación del documento del plan de 
manejo del acuífero del eje bananero. 

Realizar las labores correspondientes para la 
siembra de 8 has de higuerilla como cultivo 
bioenergético y alternativa productiva, en el 
predio El Añil, ubicado en la vereda El Pital, 
del Municipio de Uramita. 

Realizar las labores correspondientes para la 
siembra de10 has de higuerilla como cultivo 
bioenergético y alternativa productiva, en 
los predios El Lechudo y El Limón, ubicados 
en la vereda Iracal, del Municipio de 
Uramita. 
Realizar las labores correspondientes para la 
siembra de15 has de higuerilla como cultivo 
bioenergético y alternativa productiva, en el 
predio Chupadero, ubicado en la vereda 
Chupadero, del Municipio de Uramita. 

Realizar las labores correspondientes para la 
siembra de 20 has de higuerilla como cultivo 
bioenergético y alternativa productiva, en  el 
predio Chupadero, ubicado en la vereda 
Chupaderol, del Municipio de Uramita. 

PROCESO 
LICITATORIO 

Realizar las labores correspondientes para la 
siembra de 8 has de higuerilla como cultivo 
bioenergético y alternativa productiva, en 
los predios Chupadero y El Totumo, 
ubicados en la vereda El Corozo, del 
Municipio de Uramita. 
Realizar las labores correspondientes para la 
siembra de 20 has de higuerilla como cultivo 
bioenergético y alternativa productiva, en el 
predio Chupadero, ubicado en la vereda 
Chupadero, del Municipio de Uramita. 

 

Realizar las labores correspondientes para la 
siembra de17 has de higuerilla como cultivo 
bioenergético y alternativa productiva, en el 
predio Chupadero, ubicado en la vereda 
Chupadero del Municipio de Uramita. 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES No. DE 
CONTRATOS EN 

PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

Suministro de reactivos e insumos para el 
laboratorio de Aguas de CORPOURABA 
Establecimiento y mantenimiento de 4 has 
de jatropha como cultivo bioenergético y 
alternativa  productiva en Urabá en el predio 
El Diamante, ubicado en la vereda La Víctor 
del Municipio de Carepa. 

Realizar la calibración de equipos de 
temperatura del Laboratorio de Aguas de 
CORPOURABA 

Realizar  mantenimiento, fertilización y 
transporte menor de materiales de la 
plantación forestal de 19 has del predio 
Choromandó, ubicado en la vereda Aguas 
Frías en el Municipio de Turbo, del proyecto 
Fomento al mantenimiento de hectáreas con 
coberturas 
Adquisición de un equipo de cómputo con 
características excelentes de servidor para 
utilizarlo como servidor de DATOS, al igual 
que la configuración y distrubución del 
bosque del directorio activo. 

Ejecutar el mantenimiento de 70 has de 
plantaciones forestales protectoras-
productoras, localizadas en la cuenca del río 
Turbo, veredas Las Mercedes y Manuel 
Cuello del Municipio de Turbo. 

Prestación de servicios como líderes 
comunitarios reconocidos por la Corporación 
y la comunidad, para apoyar en la 
implementación del Plan de Conservación de 
las especies de Fauna Silvestres 
amenazadas en las subregiones Centro y 
Caribe de la Jurisdicción 
Prestación de servicios como líderes 
comunitarios reconocidos por la Corporación 
y la comunidad, para apoyar en la 
implementación del Plan de Conservación de 
las especies de Fauna Silvestres 
amenazadas en las subregiones Centro y 
Caribe de la Jurisdicción 
Prestación de servicios como líderes 
comunitarios reconocidos por la Corporación 
y la comunidad, para apoyar en la 
implementación del Plan de Conservación de 
las especies de Fauna Silvestres 
amenazadas en las subregiones Centro y 
Caribe de la Jurisdicción 

PROCESO 
LICITATORIO 

Prestación de servicios como líderes 
comunitarios reconocidos por la Corporación 
y la comunidad, para apoyar en la 
implementación del Plan de Conservación de 
las especies de Fauna Silvestres 
amenazadas en las subregiones Centro y 
Caribe de la Jurisdicción 

PROCESO 
LICITATORIO 

Prestación de servicios como líderes 
comunitarios reconocidos por la Corporación 
y la comunidad, para apoyar en la 
implementación del Plan de Conservación de 
las especies de Fauna Silvestres 
amenazadas en las subregiones Centro y 
Caribe de la Jurisdicción 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES No. DE 
CONTRATOS EN 

PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

Prestación de servicios como líderes 
comunitarios reconocidos por la Corporación 
y la comunidad, para apoyar en la 
implementación del Plan de Conservación de 
las especies de Fauna Silvestres 
amenazadas en las subregiones Centro y 
Caribe de la Jurisdicción 
Prestación de servicios de mano de obra no 
calificada para realizar el mantenimiento, 
fertilización y transporte menor de 
materiales de la plantación forestal de 30 
has del predio la Malena, ubicada en la 
vereda Monos en el Municipio de Abriaquí, 
del 
Contratar la mano de obra no calificada para 
realizar la producción, restauración y 
reforestación de siete (7) has de manglar 
con la siembra de 17,500 plántulas de 
mangle en la zona de bajamar de la vereda 
El Uno, Municipio de Turbo 

Realización de jornales para el 
mantenimiento de 48 hectareas de 
plantaciones forestales protectoras-
productoras, localizadas en la cuenca del río 
Turbo, Veredas Caobal, Santa Bárbara y Río 
Turbo del Municipio de Turbo. 
Suministro de estándares, materiales e 
insumos para el Laboratorio de Aguas de 
CORPOURABA. 
Suministro de frutas, verduras y otros 
insumos para la alimentación de Fauna 
Silvestre recuperada, decomisada y/o 
entregada voluntariamente en la Estación de 
Paso de CORPOURABA. 

Suministro de 350 bultos de 50 kg de 
fertilizante nitrogenado al 46%, 400 bultos 
de 50 kg de fertilizante con NPK en iguales 
proporciones de 15, 400 kg de insecticida 
con ingrediente activo organofosforado, 400 
rulas, 400 limas y 400 seguetas podadoras 

Realización de sondeos eléctricos verticales, 
inventario de puntos de agua y 
conformación de modelo geológico 
preliminar de los acuíferos de los Municipios 
de Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro 
de Urabá y Arboletes. 
Contratar el estudio técnico y proyecto de 
acuerdo para establecer las normas 
ambientales generales y las densidades 
básicas en suelo suburbano, rural, de 
protección y de parcelación, para vivienda 
campestre en los Municipios de Frontino y 
Giraldo. 

 

Realización de mantenimiento de 140 has de 
plantación forestal de los resguardos 
indígenas de Yaberadó y Caimán Nuevo, 
ubicados en Chigorodó y Necoclí, del 
proyecto Fomento al mantenimiento de 
hectáreas con coberturas forestales 
productoras-protectoras. 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES No. DE 
CONTRATOS EN 

PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

Prestacion de servicios de mano de obra no 
calificada para realizar el mantenimiento de 
una plantación forestal de 49 has de las 75 
has establecidas en el predio La Mina, 
ubicada en la vereda San Ruperto en el 
Municipio de Abriaquí, del proyecto Fomento 

Realización de jornales para el aislamiento 
con alambre de púa de 14 hectáreas que 
constituyen nacimiento de agua en las 
veredas Las Faldas del Café, Bellavista, Los 
Llanos, Lomas del Sauce, El Agro, Lomitas, 
Guayabal Pená, Candelaria, Renegado Valle, 

Realizar el transporte del equipo técnico 
conformado, para la ejecución del proyecto 
implementación del Plan de Conservación de 
las especies de fauna silvestre amenazadas 
en las subregiones Centro y Caribe de la 
jurisdicción de CORPOURABA. 

Suministro de insumos, materiales y 
herramientas para el fortalecimiento de 
cuatro (4) plantas de bioabonos en el marco 
del proyecto de Buenas Prácticas Agrícolas 
de CORPOURABA. 

Suministro de 1 computador con su 
respectiva licencia, 1 càmara digital y 2 
discos duros. 
Suministro e instalación de un cromatógrafo 
de gases. 

PROCESO 
LICITATORIO 

Realizar el establecimiento de 15 has y 
mantenimiento, fertilización y transporte 
menor de materiales de la plantación 
forestal de 15 has del predio La Fortuna, 
ubicada en la vereda Corcovadó en el 
Municipio de Abriaquí del proyecto Fomento 
al 
Realizar el mantenimiento de una plantación 
forestal de 50 has del predio La Esperanza, 
ubicada en la vereda Las Cruces en el 
Municipio de Frontino del proyecto fomento 
al establecimiento de hectáreas con 
coberturas forestales productoras - TSE 

Edicion de un vídeo divulgativo y de 
sensibilizacion de actividades relacionadas 
con la exploración, explotación y uso de las 
aguas subterráneas en el eje bananero. 

Realizar establecimiento de 6 has de la 
plantación forestal en el predio Nueva 
Aurora loge 1 ubicado en el Municipio de 
Abriaquí, del proyecto fomento al 
establecimiento de hectareas con coberturas 
forestales productoras - TSE. 

Realizar establecimiento de 6 has de la 
plantación forestal en el predio Nueva 
Aurora en Lote No. 2, ubicado en el 
Municipio de Abriaquí, del proyecto Fomento 
al establecimiento de hectáreas con 
coberturas forestales productoras-TSE 

 

Suministro de 25,000 material vegetal de 
las especies Pino (15,000) y Cipres 
($10,000), para ser establecidas en el 
predio Nueva Aurora, localizada en el 
municipio de Abriaqui. 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES No. DE 
CONTRATOS EN 

PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

Suministro de insumos (90 bultos de 50 
kilos de 10-30-10 y 36 bultos de 20 kilos de 
bórax), para la fertilización del proyecto 
forestal de contrato de participación, 
ubicado en el predio La Mina de la vereda 
San Ruperto, municipio de Abriaquí del 
proyecto 
Realizar establecimiento de seis (6) has de 
la plantación forestal en el predio Nueva 
Aurora en lote No. 3, ubicado en el 
Municipio de Abriaquí, de proyecto Fometo 
al establecimiento de hectáreas con 
coberturas forestales productora-TSE 

Suministro de 350 kits de herrajes, 
materiales y mano de obra para la 
construcción de 350 estufas eficientes de 
acuerdo con las características técnicas que 
hacen parte integral del presente contrato. 

Realizar la restauración y reforestación de 
10 has de manglar con la siembra de 25,000 
plántulas de mangle como estrategia para la 
conservación de fauna silvestre porpia del 
ecosistema y la conservación del hábitat 
para el cangrejo azul, en la zona de 

Diseñar, desarrollar y alojar en el Hosting, el 
sitio WEB Corporativo, establciendo los 
requerimientos estipulados en el Programa 
Gobierno en Línea, Pacto por la 
Transparencia y los requisitos internos de la 
Corporación. 
Suministro de 33,330 plántulas de Teca que 
se utilizará en el establecimiento de 30 Has 
de plantaciones forestales protectoras-
productoras en la cuenca del río Carepa, en 
buenas condiciones para su siembra 
inmediata, dentro del convenio 
interadministrativ 

PROCESO 
LICITATORIO 

Suministro de insumos agrícolas para el 
componente hortícola del proyecto Estufas 
Eficientes 

Suministro de las siguientes licencias: 1. 
Software microsoft exchage server 2010 
para el servicio de corre corporativo. 2. 150 
cals de acceso (por usuario) al software 
microsoft exchange server 2010 para el 
servicio de corre corporativo. 3. 150 cals olp 

Desarrollo de actividades silviculturales en 
bosques de tipo asociación catival en una 
superficie de 8has, en actividades de 
restauración de bosques en las veredas de 
Bocas de Chigorodó y La Pola 

Desarrollo de actividades silviculturales en 
bosques de tipo asociación catival en una 
superficie de 9 has, en actividades de 
restauración y enriquecimiento de bosques 
en las veredas La Ese  y La Pola y el 
mantenimiento de 4 has de plantaciones 
forestales 

 

Desarrollo de actividades silviculturales en 
bosques de tipo asociación catival en una 
superficie de 7 has, en actividades de 
restauración y enriquecimiento de bosques 
en las veredas Mangos Medios y el 
mantenimiento de 10 has de plantaciones 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES No. DE 
CONTRATOS EN 

PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

forestales. 

Desarrollo de actividades silviculturales en 
bosques de tipo asociación catival en una 
superficie de 5 has, en actividades de 
restauración y enriquecimiento de bosques y 
el mantenimiento de 8 has de plantaciones 
forestales. 

Suministro e instalación del mobiliario para 
el uso de los empleados de la Corporación. 
Realizar el montaje, mantenimiento y 
cosecha del Cultivo de la Ostra del Manglar 
(Crassostrea Rhizophorae) y la 
implementación de un proyecto productivo 
sostenible de ostricultura en el Municipio de 
Necoclí, Departamento de Antioquia, 
Colombia 
Suministro de un rifle modelo 50 con dos 
cañones, uno de 11mm y otro con 13mm 
para dardos de 3 a 100cc que trabaje con 
carpulas de co 2 y bomba de pie; Kit mínimo 
de uso que contenga: 15 dardos de 3cc; 5 
cc y 100cc; 10 agujas de 1,5mmx35mm, 5 
planas y 5 
Interventoria tecnica y administrativa de las 
obras de construccion del sistema de 
acueducto de la comunidad indigena de 
caiman nuevo, ubicada en el  municipio de 
Necocli y de la ampliacion e 
impermeabilizacion cerramiento de los 
reservorios de agua que 
Suministro de insumos agrícolas fertilizantes 
para las plantaciones forestales de los 
proyectos establecimiento de has con 
coberturas forestales productora - TSE y 
Fomento al mantenimiento de has con 
coberturas forestal productoras-protectoras 
en la 

PROCESO 
LICITATORIO 

Suministro de dos (2) motocicletas de 125 
centimetros cubico, tipo enduro cross 
Contratar los seguros que garanticen la 
protección de los activos e intereses 
patrimoniales, bienes propios y de aquellos 
por los cuales es legalmente responsable la 
entidad dentro del territorio nacional y del 
personal de empleados que se encuentran 
bajo 

 
Contratar la mano de obra no calificada de 
la primera limpia, consistente en 375 
jornales, del mantenimiento de 75 has de 
plantaciones forestales protectoras, 
establecidas en las veredas Los Almendros, 
Caracolí, Molinillo y Cerro de Buenavista, 
ubicadas 

 
MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES No. DE 
CONTRATOS EN 

PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR TOTAL 

Vigencia Fiscal Año 2011 Comprendida entre el día 01 del mes de Enero y el día 31 del mes de Diciembre 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES No. DE 
CONTRATOS EN 

PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR TOTAL 

Apoyar a la Subdirección de 
Planeación en la Administración y 
seguimiento del Banco de 
Proyectos Corporativo y en 
labores propias de la 
Subdirección. 

Desarrollo de labores de 
seguimiento, Control y Vigilancia 
de los recursos naturales y el 
ambiente en los Municipios de la 
Regional Centro 
Desarrollo de labores de 
seguimiento, Control y Vigilancia 
de los recursos naturales y el 
ambiente en el Municipio de 
Urrao. 
Desarrollo de labores de 
seguimiento, Control y Vigilancia 
de los recursos naturales y el 
ambiente en los Municipios de la 
Regional Centro 
Desarrollo de labores de 
seguimiento, Control y Vigilancia 
de los recursos naturales y el 
ambiente en los Municipios de la 
Regional Centro. 
Desarrollo de labores de 
seguimiento, Control y Vigilancia 
de los recursos naturales y el 
ambiente en el Municipio de 
Murindó. 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Desarrollo de labores de 
seguimiento, control y vigilancia 
de los recursos naturales y el 
ambiente en los Municipios de la 
Regional Centro. 
Brindar apoyo institucional a 
través de la entrega de productos 
forestales, objeto de decomiso 
definitivo por parte de 
CORPOURABA, de modo tal que 
permita y facilite el cumplimiento 
de atención de desastres 
ocasionado por la ola invernal y 
de esta forma garantizar una 
función efectiva administrativa. 
Cantidad de productos 
entregados: 60,84 metros 
cúbicos de bálsamo, olleto, 
guineo, centro y roble. 

 

Entregar los aplicativos en 
desarrollo denominados Centro 
de Información y Trámites 
Ambientales CITA y Sistema de 
Información y Seguimiento 
Forestal SISF a ASOCARS para 
que realice la transferencia a 15 
Corporaciones beneficiarias del 
Fondo de Compensación 
Ambiental, como máximo para 
que se automaticen los trámites 
de expedición de salvoconductos 
y concesiones de aguas superfi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJECUTADOS 
TOTALMENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

140 
EJECUTADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3939,0 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES No. DE 
CONTRATOS EN 

PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR TOTAL 

Implementar el Sistema de 
Gestión Municipal SIGAM del 
Municipio de Peque, y apoyar las 
labores ambientales del Municipio 
de Peque. 
Prestación de servicios 
profesionales para el 
acompañamiento y presentación 
a los Municipios de la zona 
Centro de Urabá (Apartadó, 
Carepa, Chigorodó, Mutatá y 
Turbo), los documentos finales 
de la revisión y ajuste de los 
Planes de Ordenamiento 
Territorial (POT),  en la temática 
físico espacial. 
Prestación de servicios 
profesionales para integrar los 
documentos finales de la revisión 
y ajuste de los POT para los 
Municipios de la zona Norte de 
Urabá. 
Acompañamiento y presentación 
a los Municipios de la zona centro 
de Urabá (Apartadó, Carepa, 
Chigorodó, Mutatá y Turbo), los 
documentos finales de la revisión 
y ajuste de los planes de 
ordenamiento territorial (POT), 
en la temática ambiental. 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Acompañamiento y presentación 
a los Municipios de la Regional 
Nutibara (Dabeiba, Uramite, 
Peque, Cañasgordas, Frontino, 
Abriaquí, Giraldo) y Urrao, los 
documentos finales de la revisión 
y ajuste de los planes de 
ordenamiento territorial POT y 
ajustar los documentos del 
Municipio de Peque integrando el 
macro proyecto de la represa 
hidroituango. 
Prestación de servicios 
profesionales para realizar la 
cartografía urbana y rural de 
acuerdo a la Ley 388 de 1997, de 
los Municipios de la regional 
Nutibara (Dabeiba, Uramita, 
Cañasgordas, Frontino, Giraldo) y 
Urrao, en el proceso de revisión y 
ajuste de los planes de 
ordenamiento territorial. 
Prestación de servicios 
profesionales para el 
acompañamiento y presentación 
a los Municipios de la zona 
Centro de Urabá (Apartadó, 
Carepa, Chigorodó, Mutatá y 
Turbo), los documentos finales 
de la revisión y ajuste de los POT 
en la temática cartográfica. 

 

Implementar el Sistema de 
Gestión Municipal SIGAM del 
Municipio de Peque y apoyar las 
labores ambientales del Municipio 



Acta de informe de gestión 
Gabriel Ceballos Echeverri 

 

145 
 

MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES No. DE 
CONTRATOS EN 

PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR TOTAL 

de Peque. 

Asesoría Jurídica en la gestión y 
seguimiento de los procesos 
contractuales de la Corporación 

Realizar la socialización, 
concertación y ajustes a los 
documentos técnicos y legales 
necesarios para la revisión y 
ajuste al POT del Municipio de 
Carepa y hacer la presentación 
del proyecto de ajuste ante el 
Concejo Municipal. 
Implementación de actividades 
en el marco de la política para el 
manejo integrado de zonas 
costeras del Departamento de 
Antioquia y de las nuevas 
funciones que como autoridad 
ambiental marítima otorga el 
Decreto 141 de 2011. 
Prestación de servicios 
profesionales para la ejecución 
del proyecto de residuos 
peligrosos RESPEL en la 
jurisdicción de CORPOURABA. 
Ejecución de las actividades de 
monitoreo y aplicación de 
acciones de autoridad ambiental 
en el uso y manejo de 
agroquímicos en la jurisdicción 
de CORPOURABA en el marco del 
proyecto. 
Seguimiento y control de 
trámites ambientales 
relacionados con el recurso 
hídrico. 
Caracterización, control y 
modelación del recurso hídrico. 
Evaluación de información 
hidrogeológica derivada de la 
medición de niveles, análisis 
hidrogeoquímicos, ensayos con 
trabadores y análisis isotópicos. 

Prestación de servicios 
profesionales en la evaluación, 
seguimiento a concesiones de 
agua en la jurisdicción. 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Caracterización, control y 
modelación del recurso hídrico. 
Formulación del plan de 
ordenación del recurso hídrico en 
la regional Nutibara de la 
jurisdicción de CORPOURABA. 

 

Aplicación de instrumentos 
económicos y control al Recurso 
Hídrico en la Jurisdicción de 
CORPOURABA. 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES No. DE 
CONTRATOS EN 

PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR TOTAL 

Ejecución de las actividades de 
seguimiento, control y vigilancia 
al cumplimiento normativo y 
obligaciones ambientales a los 
sectores productivos de banano, 
plátano y ganadería en la 
jurisdicción de CORPOURABA en 
el marco del proyecto. 
Ejecución de las actividades de 
seguimiento, control y vigilancia 
al cumplimiento normativo y 
obligaciones ambientales a los 
sectores productivos de banano, 
plátano y ganadería en la 
jurisdicción de CORPOURABA en 
el marco del proyecto. 
Seguimiento, control y vigilancia 
de los recursos naturales y el 
ambiente en los Municipios de la 
Regional Nutibara 
Desarrollo de labores de 
seguimiento, control y vigilancia 
de los recursos naturales y el 
ambiente en la regional nutibara 

Auditoría de renovación o 
seguimiento de los certificados 
en la norma NTC ISO 9001 y 
NTCGP:1000 
Realizar análisis fisicoquímicos de 
muestras de agua que ingresan 
al laboratorio de CORPOURABA. 

Realizar actividades como 
auxiliar del laboratorio en las 
áreas de microbilogía y química, 
como apoyo a los planes, 
programas y proyectos que la 
Corporación. 
Implementación, evaluación y 
seguimiento de estrategias de 
manejo forestal sostenible con 
los usuarios. 
Realizar análsis fisicoquímicos de 
las muestras de agua que 
ingresan al laboratorio de 
CORPOURABA. 
Realizar la socialización, 
concertación y ajustes a los 
documentos técnicos y legales 
necesarios para la revisión y 
ajuste al POT del Municipio de 
Apartadó y hacer la presentación 
del proyecto de ajuste ante el 
Concejo Municipal. 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Ingreso de información asociada 
a Planes de Ordenamiento 
Territorial de los 19 Municipios de 
la jurisdicción de CORPOURABA, 
en el aplicativo de expedientes 
municipales. 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES No. DE 
CONTRATOS EN 

PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR TOTAL 

Implementar los aplicativos CITA 
y SISD en quince Corporaciones 
beneficiadas del Fondo de 
Compensación Ambiental como 
máximo, para que se 
automaticen los trámites de 
expedición de salvoconductos y 
concesiones de aguas 
superficiales. 
Brindar apoyo institucional a 
través de la entrega de productos 
forestales, objeto de decomiso 
definitivo por parte de 
CORPOURABA, de moto tal que 
permita y facilite el cumplimiento 
de la atención del desastre 
ocasionado por la ola invernal y 
de esta forma garantizar una 
función efeciva administrativa. 
Priorización e implementación de 
saneamiento ambiental tipo 
comunitario en el proyecto de 
ordenación de cuencas 
hidrográficas 
Prestación de servicios 
profesionales en la gestión y 
consolidación del sistema de 
áreas protegidas en la 
jurisdicción de CORPOURABA, 
artículándolas al SINAP según los 
lineamientos de las normas 
vigentes. 

 

Realizar análisis microbiológicos 
de las muestras de agua que 
ingresan al laboratorio de 
CORPOURABA, siguiendo los 
lineamientos establecidos en el 
Sistema de Gestión de Calidad 
del Laboratorio. 
Prestación de servicios 
profesionales en calidad de 
veterinaria en el recibo, 
evaluación, atención y aplicación 
de protocolos de manejo de 
fauna silvestre a los especímenes 
decomisados, rescatados y/o 
entregados voluntariamente en la 
jurisdicción de CORPO 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Reducir las presiones antrópicas 
sobre los recursos naturales en la 
cuenca del río Encarnación, como 
estrategia de mitigación y control 
de amenazas sobre los 
ecosistemas del Parque Nacional 
Natural Las Orquídeas y su zona 
amortiguadora en el Municipio de 
Urrao, Antioquia. 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES No. DE 
CONTRATOS EN 

PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR TOTAL 

Implementar los componentes 
para el cumplimiento de la Fase 
4 Interacción en Línea y Fase 5 
Transacción en Línea de la 
Estrategia de Gobierno en Línea 
en el aplicativo Centro de 
Información de Trámites (CITA), 
y realizar los ajustes del 
aplicativo en el proceso de 
Autoridad Ambiental para su 
correcto funcionamiento. 
Prestación de servicios técnicos 
para desarrollar el seguimiento y 
cierre de las actividades 
realizadas en torno a la 
recuperación del Ecosistema 
Catival. 
Brindar apoyo  a través del 
Fondo Rotatorio para el 
aprovechamiento y manejo del 
bosque natural en la región del 
Uraba Antioqueño, para la 
elaboración del Plan de Manejo 
Forestal en el predio San 
Antoniio, ubicado en el paraje de 
Caraballo del Municipio de Turbo, 
como herramienta para la 
búsqueda de la sostenibilidad 
ambiental de los bosques de la 
jurisdicción de CORPOURABA. 
Cosecha y poscosecha de áreas 
de higuerilla ubicadas en el 
municipio de Uramita como 
cultivos alternativos para la 
producción de agrocombustibles. 
Cosecha y poscosecha de áreas 
de higuerilla ubicadas en el 
municipio de Uramita como 
cultivos alternativos para la 
producción de agrocombustibles. 
Realizar vigilancia, monitoreo, 
control y seguimiento de las 
tortugas marinas que por la 
época de desove llegan a anidar 
en la playa Bobal del Municipio 
de Necoclí, las cuales hacen 
parte del área protegida 
declarada como distrito de 
manejo integrado. 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Prestar servicios profesionales en 
la asistencia técnica integral en 
el establecimiento, desarrollo y 
sostenimiento de 100 has de 
cultivos de higuerilla en el 
Municipio de Uramita. 

 

Fortalecimiento del conocimiento 
etnobotánico en el resguardo de 
Caimán Alto en torno a las 
especies forestales valiosas 
comercialmente  a través de 
talleres de sensibilización 
comunitario. 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES No. DE 
CONTRATOS EN 

PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR TOTAL 

Implementar en CORPOURABA, 
las fases 4 y 5 de la Estrategia 
de Gobierno, a través del 
aplicativo CITA y realizar nuevos 
ajustes al SISF. 
Prestar asistencia técnica integral  
en el establecimiento, desarrollo 
y sostenimiento de cultivos de 
Jatropha en los Municipios de la 
Regional Caribe y Desarrollar 
labores de seguimiento, control y 
vigilancia de los recursos 
naturales y el ambiente en la 
misma regional. 
Prestación de servicios para 
evaluación de información 
hidrogeológica derivada de la 
perforación de pozos profundos y 
de sondeos eléctricos verticales. 
Recuperar y proteger a través de 
un programa de reforestación de 
80 has de plantaciones 
productoras protectoras y el 
mantenimiento de 100 has 
establecidas, en la cuenca y m 
icrocuencas de los ríos Carepa, 
Chigorodó, Turbo y Apartadó, 
con el fin de promover la 
restauración de suelos y la 
regulación de caudales y 
disminuir las amenazas por 
inundación en el área urbana, en 
el  marco de la ordenación de 
cuencas hidrográficas. 
Prestación de servicios 
profesionales para apoyar y 
acompañar a los Municipios y 
Concejos Municipales en los 
procesos de discusión, ajuste de 
los documentos y cartografía y 
aprobación de los ajustes 
realizados a los planes de 
ordenamiento territorial de 
CORPOURABA, verifique la 
utilización correcta del manterial 
entregado en observancia del 
artículo 47 de la Ley 1333 de 
2009, 
Prestación de servicios 
profesionales como sociólogo 
para fortalecer los Consejos de 
Cuenca de los ríos Turbo, 
Apartadó, Carepa, Chigorodó y 
Apoyar desde el área social el 
establecimiento y mantenimiento 
de 80 hectáreas de plantaciones 
forestales en las respectivas 
cuencas. 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Prestación de servicios como 
técnico en ciencas ambientales, 
en la ejecución del proyecto 
"Fomento al mantenimiento de 
hectáreas con coberturas 
forestales productoras 
protectoras". 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES No. DE 
CONTRATOS EN 

PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR TOTAL 

Prestación de servicios 
profesionales para la 
coordinación de la Regional 
Urrao. 
Prestación de servicio como 
Ecólogo para la caracterización 
rápida de humedales en 17 
municipios de la jurisdicción de 
CORPOURABA. 
Prestación de servicios como 
Ingeniero para la delimitación de 
áreas inundables del río León. 

Brindar apoyo interinstitucional a 
través de la entrega de productos 
forestales, objeto de decomiso 
definitivo, por parte de 
CORPOURABA, de modo que 
permita y facilite el cumplimiento 
de la función policial y estatal 
efectiva, quien permitirá que 
CORPOURABA, verifique la 
utilización correcta del manterial 
entregado en observancia del 
artículo 47 de la Ley 1333 de 
2009, 
Brindar apoyo interinstitucional a 
través de la entrega de productos 
forestales, objeto de decomiso 
definitivo, por parte de 
CORPOURABA, de modo que 
permita y facilite el cumplimiento 
de la función policial y estatal 
efectiva, quien permitirá que 
CORPOURABA, verifique la 
utilización correcta del manterial 
entregado en observancia del 
artículo 47 de la Ley 1333 de 
2009, 
Prestación de servicios 
profesionales para la 
coordinación del plan de acción 
para la atención de la 
emergencia y la mitigación de 
sus efectos y demás proyectos 
asociados al PAAEME. 
Establecer las bases y 
condiciones generales de 
cooperación interinstitucional en 
los campos misionales de la 
investigación, la cienca y la 
tecnología, así como en todas las 
áreas de interés recíproco de las 
partes, con miras a promover e 
implementar el Centro de 
Desarrollo Tecnológico del Darién 
y al logro común de sus metas. 
Realizar la socialización, 
concertación y ajustes a los 
documentos técnicos y legales 
necesarios para la revisión y 
ajuste al POT del Municipio de 
Turbo y hacer la presentación del 
proyecto de ajuste ante el 
Concejo Municipal 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES No. DE 
CONTRATOS EN 

PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR TOTAL 

Prestación de servicios 
profesionales para apoyar a la 
Secretaría Técnica del Fondo de 
Compensación Ambiental en las 
funciones asignadas en el 
seguimiento a la ejecución de 
recursos dados por el comité del 
Fondo, y en las actividades de 
gestión para el funcionamiento 
del mismo, bajo la orientación de 
la Dirección de Planeación, 
Información y Coordinación 
Regional. 
Prestación de servicios 
profesionales para apoyar a la 
Secretaría Técnica del Fondo de 
Compensación Ambiental en las 
funciones asignadas en el 
seguimiento a la ejecución de 
recursos dados por el comité del 
Fondo, y en las actividades de 
gestión para el funcionamiento 
del mismo, bajo la orientación de 
la Dirección de Planeación, 
Información y Coordinación 
Regional. 
Prestación de servicios técnicos 
para la ejecución del proyecto 
"Fomento al mantenimiento de 
hectáreas con coberturas 
forestales productoras - TSE". 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Prestación de servicios como 
Tecnólgo Forestal, en la 
ejecución del proyecto "Fomento 
al Mantenimiento de hectáreas 
con coberturas forestales 
productoras-protectoras". 
Prestación de servicios 
profesionales para apoyar la 
Secretaría Técnica del FCA en los 
procesos asociados al registro y 
seguimiento en los sistemas de 
información del Departamento 
Nacional de Planeación (SUIFP y 
SPI), de los proyectos 
financiados por el FCA, además 
de acompañar a las 
Corporaciones beneficiarias en 
las actividades que se 
desarrollaran para mantener 
actualizados los sistemas. 
Prestación de servicios técnicos 
para la identificación de predios y 
desarrollo de actividades de 
reforestación para 280 hectáreas 
según orientaciones del equipo 
técnico. 

 

Prestación de servicios como 
Revisora Fiscal de CORPOURABA, 
dentro del marco que la Ley 99 
de 1993, artículos 207, 208 y 
209 del Còdigo de Comercio, sus 
decretos reglamentarios y demás 
normas complementarias le 
señalen. 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES No. DE 
CONTRATOS EN 

PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR TOTAL 

Entrenar y apoyar a las 
comunidades negras e indígenas 
de la Regional Atrato Medio, en la 
elaboración de censos forestales 
para la gestión de autorizaciones 
de aprovechamiento forestal ante 
CORPOURABA. 
Contrato de aparcería, vigilancia, 
cuidado y mantenimiento del 
predio, propiedad de 
CORPOURABA, denominado La 
Cecilia, ubicado en la vereda 
Aguas Frías del Municipio de 
Turbo. 
Prestar sus servicios 
profesionales en educación 
ambiental para dictar 
capacitaciones a profesores y 
policías de la jurisdicción en 
temas del medio ambiente, 
desarrollo sostenible, fauna y 
flora silvestre, control a tráfico 
ilegal, así como la importancia de 
conservar los recursos naturales. 
Aunar esfuerzos financieros y 
técnicos para el desarrollo y 
ejecución de obras de protección 
que garanticen la seguridad y 
bienestar de los habitantes en 
riesgo por procesos de erosión 
fluvial e inundaciones, mediante 
la construcción de obras de 
mitigación y limpieza del cauce 
de los ríos Turbo, Tío López, Río 
Grande y los centros poblados de 
Pueblo Bello Granada y San José 
de Mulatos. 

 

Prestación de servicios 
profesionales como Ingeniero 
Civil en labores de apoyo técnico 
a CORPOURABA en el desarrollo 
de las actividades y contratos 
enmarcados en el convenio No. 
60-2011. 
Prestación de servicios para la 
supervisión ambiental y 
administración de los contratos 
ejecutados en el marco del 
convenio 60-2011 y los demás 
proyectos de control de erosión, 
socavación y control de 
inundaciones realizadas en la 
jurisdicción de CORPOURA 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Realizar seguimiento y 
evaluación del peligro potencial 
de contaminación de las aguas 
subterráneas en el acuífero del 
Golfo de Urabá. 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES No. DE 
CONTRATOS EN 

PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR TOTAL 

Apoyar  a la Secretaría Técnica 
del Fondo de Compensación 
Ambiental en el seguimiento a la 
ejecución presupuestal de los 
recursos asignados por el Comité 
del Fondo; así como el registro 
de la información del avance y 
resultados de los proyectos de 
inversión y en demás actividades 
de gestión para el 
funcionamiento del Fondo bajo la 
orientación de la Dirección de 
Planeación, Información y 
Coordinación Regional. 
Apoyo a la ajecución y 
seguimiento de proyectos de 
inversión ambiental y desarrollo 
de actividades de control y 
vigilancia en el marco del Plan de 
Ordenamiento y Manejo de la 
cuenca hidrográfica del río San 
Juan en el área de influencia del 
Municipio de San Pedro de Urabá. 
Suministro de malla de nylon 
1/2" con nudo, por un (1) metro 
de altura, cordel de nylon ref. 
210/120 y cordel de nylon ref. 
210/24 
Implementar los proyectos 
Fomento al establecimiento de 
hectáreas en coberturas  
forestlaes; dentro del cual se 
contempla el establecimiento de 
150 has en plantaciones 
forestales protectoras 
productoras; proyecto 
Ordenación de Cuencas, para el 
establecimiento de 10 has y el 
proyecto Fomento al 
mantenimiento de hectáreas con 
coberturas forestales protectoras 
en 222 has con la SAMA y 
comunidades campesinas del 
Municipio de Apartadó, 
Departamento de Antioquia. 
Revisión y ajuste del Plan Local 
de Emergencias y continencias 
"PLEC" del Municipio de Apartadó 
y capacitación al CLOPAD y 
comunidad. 
Establecer un marco de 
cooperación econòmica, técnica y 
logística, para la implementación 
del Fondo Rotatorio para el 
manejo y aprovechamiento de 
bosques naturales y para la 
restauración de ecosistemas 
forestales en el Municipio de 
Urrao. 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Actualización, soporte técnico y 
mantenimeinto del Software 
SINAP 



Acta de informe de gestión 
Gabriel Ceballos Echeverri 

 

154 
 

MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES No. DE 
CONTRATOS EN 

PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR TOTAL 

Realizar la socialización, 
concertación y ajustes a los 
documentos técnicos y legales 
necesarios para la revisión y 
ajuste  del POT del Municipio de 
Chigorodó y hacer la 
presentación del proyecto de 
ajuste ante el Concejo Municipal. 
Prestación de servicios de 
asesoría jurídica en temas 
legales y ambientales. 

Aunar esfuerzos económicos y 
técnicos para la reforestación de 
40 hectáreas de plantaciones 
forestales como especies nativas 
en la cuenca del río Turbo, 
vereda Manuel Cuello. 

 

Aunar esfuerzos para realizar el 
establecimiento de 70 has y 
mantener 140 has de 
plantaciones forestales 
productoras-protectoras, 
propiciando la conservación, uso, 
manejo y restauración de 
bosques como ordenación del 
recurso hídrico, en los 
resguardos indígenas de Polines 
y Yaberaradó, Municipios de 
Chigorodó y Mutatá, y Caimán 
Nuevo, Municipio de Necoclí, 
Departamento de Antioquia. 
Prestación de servicios 
profesionales para la 
coordinación y ejecución de los 
proyectos Ordenamiento y 
Manejo de Ecosistemas 
Estratégicos y Consolidación del 
Sistema de Áreas protegidas de 
la jurisdicción. 
Aunar esfuerzos técnicos y 
económicos para realizar el 
estudio de zonas agroecológicas 
en el municipio de Apartadó, 
como una herramienta orientada 
a la definición del uso del suelo 
rural 
Promoción, divulgación y 
comunicaciones local y regional 
para fortalecer en radio, prensa 
escrita, audiovisuales, 
participación y gestión 
Corporativa. 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Realizar el mantenimiento de las 
plantaciones forestales de 400 
has en la cuenca hidrográfica del 
río San Juan, propiciando la 
conservación, uso, manejo y 
restauración de bosques como 
ordenación del recurso hídrico en 
el Municipio de San Pedro de 
Urabá. 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES No. DE 
CONTRATOS EN 

PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR TOTAL 

Brindar apoyo institucional, a 
través de la entrega de los 
productos maderables, objeto de 
decomiso definitivo, por parte de 
CORPOURABA, de modo tal que 
garanticen una participación real 
y efectiva en los programas de 
ayuda a comunidades 
implementador por la 
administración municipal de 
Cañasgordas, específicamente en 
los planes de mejora de vivienda, 
quien permitirá que 
CORPOURABA, verifique el 
cumplimiento de los programas y 
la disposición final dada a los 
materiales maderables 
entregados. 
Realizar mantenimiento de 79 
has de plantaciones forestales 
productoras-protectoras, 
establecidas en las veredas La 
Playona, Sta Bárbara, río Turbo y 
Caobal, cuenca del río Turbo, 
Municipio de Turbo. 

 

Realizar actividades de manejo 
del vivero transitorio de 150 mil 
plántulas para plantaciones 
forestales comerciales en el 
predio denominado Buena Vista, 
localizado en el Municipio de 
Abriaquí, Antioquia. 
Prestación de servicios técnicos 
en el establecimiento del Consejo 
Local de áreas protegidas de 
Turbo, necesario para la 
consolidación del sistema de AP 
de la jurisdicción de 
CORPOURABA. 
Prestación de servicios técnicos 
en el establecimiento de la mesa 
local de áreas protegidas de 
Necoclí, Arboletes y San Pedro de 
Urabá, necesario para la 
consolidación del sistema de AP 
de la jurisdicción de 
CORPOURABA. 
Elaborar la cartografía de las 
áreas de retiro de las fuerzas 
hídricas de los POMCAS 
priorizados y actualizar la 
cartografía de los PBOT de los 
Municipios de Turbo y Chigorodó. 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Prestación de servicios 
profesionales para apoyar a los 
Municipios de Turbo y Chigorodó 
en las sesiones de discusión en el 
Concejo Municipal de las 
propuestas de revisión y ajuste a 
los POT en la temática ambiental 
y en el ajuste a los POT en la 
temática ambiental y en el ajuste 
de documentos de acuerdo. 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES No. DE 
CONTRATOS EN 

PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR TOTAL 

Actualización topográfica, 
replanteo y rediseño de las obras 
en tres sitios localizados aguas 
arriba del puente sobre el río 
Currulao con la troncal y el 
cuarto aguas abajo del mismo. 
Prestación de servicios para la 
asistencia técnica en la 
restauración y reforestación de 
áreas afectads y seleccionadas 
en el Páramo de Urrao. 
Prestación de servicios 
personales para la realización de 
talleres de sensibilización con las 
comunidades beneficiarias del 
proyecto de reforestación y 
restauración del Páramo de 
Urrao. 
Implementar acciones de 
cooperación interinstitucional 
tendientes a preservar y 
promover el desarrollo sostenible 
en áreas protegidas y distritos de 
manejo integral en el territorio 
del Urabá Antioqueño y 
Chocoano, con prioridad en la 
Ensenada de Rionegro bajo 
aledaños y ciénagas de 
Marimonda y El Salado. 
Archivado en el convenio 200-10-
01-06-0216-10 Asociación 
Chelonia. 

 

Implementar acciones para la 
restauración y reforestación, el 
control, la vigilancia y el 
monitoreo dentro de la RFP del 
Sistema Manglárico en el delta 
del Atrato, Municipio de Turbo. 
Realizar  mantenimiento, 
fertilización y transporte menor 
de materiales de la plantación 
forestal de 19 has del predio 
Carmelita, ubicado en la vereda 
El Chaquiro en el Municipio de 
Frontino del proyecto Fomento al 
Mantenimiento de hectáreas con 
cobertura forestal productoras-
protectoras. 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Realizar mantenimiento de la 
plantación forestal de 56 
hectáreas productora protectora 
en la vereda Chupadero del 
Municipio de Uramita, del 
proyecto Fomento al 
Mantenimiento de hectáreas con 
coberturas forestales productoras 
protectoras. 
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CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES No. DE 
CONTRATOS EN 

PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR TOTAL 

Realizar el mantenimiento y 
aislamiento de 105 has de 
plantaciones forestales en las 
microcuencas La Serranía  y La 
Mariela de la vereda Cuajarón, El 
Sacrifcio de la vereda La Sierra y 
Palmichal de la vereda El Roblar 
en el Municipio de Giraldo del 
proyecto Fomento al 
Mantenimiento de hectáreas con 
coberturas forestales productoras 
protectoras. 
Entrega de productos maderables 
decomisados definitivamente, 
expediente 1601656030006-
2010, por parte de 
CORPOURABA, de modo tal que 
garantice una participación real y 
efectiva en los programas de 
ayuda a la comunidades 
implementados por la 
Administración Municipal de 
Uramita. 
Entrega de productos maderables 
decomisados definitivamente, 
expediente 1601656030006-
2010, por parte de 
CORPOURABA, de modo tal que 
garantice una participación real y 
efectiva en los programas de 
ayuda a la comunidades 
implementados por la 
Administración del Municipio de 
Turbo. 
Entrega de productos maderables 
decomisados definitivamente, 
expediente 1601656030006-
2010, por parte de 
CORPOURABA, de modo tal que 
garantice una participación real y 
efectiva en los programas de 
ayuda a la comunidades 
implementados por la 
Administración del Municipio de 
Urrao. 

 

Interventoría para las obras de 
encauzamiento del río Chigorodó 
en la comunal de Idem-Sadem 
en el Municipio de Chigorodó 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Prestación de servicios 
profesionales como expertos en 
S.I.G. para generar la cartografía 
especializada y temática en áreas 
de especial importancia 
ambiental, requeridas durante la 
ejecución del proyecto. 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES No. DE 
CONTRATOS EN 

PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR TOTAL 

Realizar las actividades de 
restauración y/o enriquecimiento 
de 60 ha de ecosistema de 
catival, ubicados en las áreas de 
influencia de las comunidades de 
La Pola, Bocas de Chigorodó, La 
Ese y los consejos comunitarios 
de Manatíes y Mangos Medios, de 
acuerdo al estado de la cobertura 
y al tratamiento de recuperación 
más indicado: así como el 
mantenimiento de 27 has 
actualmente bajo tratamientos 
de restauración y 
enriquecimiento en esas 
comunidades. 
Contrato de aprendizaje como 
practicante de tecnología en 
producción agropecuaria 
ecológica del SENA 
Realizar el mantenimiento de una 
plantación forestal de 19 has y 
su aislamiento con cercas en el 
predio Choromandó, ubicado en 
la vereda Aguas Frías en el 
Municipio de Turbo, del proyecto 
Fomento al mantenimiento de 
has con coberturas forestales 
productoras-protectoras 
Prestar servicios profesionales 
para la revisió y evaluación del 
programa de reconocimiento al 
mejoramiento ambiental en el 
sector productivo -REMAR, en 5 
empresas con jurisdicción en 
CORPOURABA. 
Entrega de productos 
maderables, objeto de decomiso 
definitivo, por parte de 
CORPOURABA, de modo tal que 
garantice una participación real y 
efectiva en los programas de 
ayuda a comunidades 
implementados por la 
administración municipal de 
Urrao, quien permitirá que 
CORPOURABA, verifique el 
cumplimiento de los programas y 
la disposición final dada a los 
materiales maderables 
entregados. 
Prestación de servicios 
profesionales en el diseño de una 
geodatabase paera el manejo de 
la información ambiental de los 
títulos mineros, apoyo en 
cartografía y en trámites 
ambientales. 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Prestación de servicios para la 
organización logística de un taller 
de capacitación dirigido a los 
funcionarios de las Corporaciones 
Autónomas Regionales, 
beneficiarias del Fondo de 
Compensación Ambiental F.C.A. 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES No. DE 
CONTRATOS EN 

PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR TOTAL 

Prestación de servicios 
profesionales como Ingeniero 
Forestal para la implementación 
de medidas de recuperación y 
conservación para 60 has del 
ecosistema de catival; así como 
la evaluación y direccionamiento 
del mantenimiento de 27 has 
establecidas con antelación bajo 
los tratamientos de restauración 
y enriquecimiento. 
Interventoría técnica, 
administrativa y financiera para 
las obras de mitigación para el 
control de inundaciones y 
socavación lateral en los 
corregimientos de Currulao y San 
José de Apartadó, jurisdicción de 
CORPOURABA. 
Mitigar la presión sobre los 
elementos físicos de la cuenca de 
la quebrada Aguas Claras en el 
Municipio de San Pedro de Urabá, 
con el fin de mejorar la oferta y 
calidad de sus aguas. 
Realización de jornales para el 
establecimiento de plantaciones  
forestales con especies nativas 
en las veredas Belencito, Alto 
Bonito y Campamentos, 
Municipio de Carepa. 

 

Realizar actividades de 
reforestación, restauración y/o 
enriquecimiento de 56 has de 
ecosistema de páramo y 
subpáramo, ubicados en las 
áreas de influencia del páramo 
de Urrao, en el Municipio de 
Urrao y construcción de vivero 
comunitario. 
Implementar acciones para la 
restauración y reforestación de 
áreas degradadas de manglar en 
áreas adyacentes a la 
desembocadura del río Currulao, 
predio Puerto Boy, Municipio de 
Turbo. 
Cofinanciar la construcción de 
saneamiento básico para 30 
pequeños productores de plátano 
del Municipio de Turbo. 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Brindar apoyo institucional, a 
través de la entrega de productos 
maderables, objeto de decomiso 
definitivo, de modo tal que 
garantice una participación real y 
efectiva en los programas de 
ayuda  a comunidades  
implementados por las Fuerzas 
Militares de Co 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES No. DE 
CONTRATOS EN 

PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR TOTAL 

Entrega de  productos 
maderables, objeto de decomiso 
definitivo, por parte de 
CORPOURABA, de modo tal que 
garantice una participación real y 
efectiva en los proyectos 
liderados por la Alcaldía Municipal 
de Turbo. 
Cofinanciar la construcción de 
saneamiento ambiental para 50 
familias rurales de las veredas El 
Volao, El Bobal, San Isidro, 
Brisas del Río, El Vale, El Katío, 
El Limoncito, El Totumo y Sucio 
Laureles del Municipio de Necoclí, 
Antioquia. 
Establecimiento de 1,527 
especies vegetales (árboles, 
palmas y especies menores), 
según diseño y especies 
recomendadas en el proyecto 
paisajistico en el componente de 
vegetación para el centro 
poblado de Embera-Jaikerazabi 
del Municipio de Mutatá. 
Desarrollar en SIG la 
consolidación de los resultados 
del estudio de títulos (derechos 
reales) de particulares sobre los 
humedales del río León, para 
garantizar la conservación y 
protección de los mismos. 
Realizar un estudio de títulos 
(derechos reales) de particulares 
sobre los humedales del río León 
y proponer mecanismos jurídicos 
(administrativos y  judiciales), 
para garantizar la conservación y 
protección de los humedales. 

 

Realizar la limpieza de los caños 
prioritarios en el Municipio de 
Murindó en atención a la 
emergencia inveranal, con el fin 
de garantizar el libre cauce de los 
mismos. 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Brindar apoyo institucional a 
través de la entrega de los 
productos maderables, objeto de 
decomiso definitivo, por parte de 
CORPOURABA, de modo tal que 
garantice una participación real y 
efectiva en los programas de 
ayuda a comunidades 
implementados por la 
administración municipal de 
Arboletes, quien permitirá que 
CORPOURABA, verifique el 
cumplimiento de los programas y 
la disposición final. 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

 
OBJETOS CONTRACTUALES 

No. DE 
CONTRATOS EN 

PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR TOTAL 

Vigencia Fiscal Año 2011 Comprendida entre el día 01 del mes de Enero y el día 31 del mes de Diciembre 

Contratar la mano de obra no 
calificada para realizar el 
establecimiento de 20 has de 
plantaciones forestales 
protectoras - productoras en la 
vereda La Esmeralda del 
Municipio de Carepa, en el marco 
del convenio interadministrativo 
No. 200-10-01-03-0202 
Atender el aseo, mantenimiento 
y oficios generales para la sede 
central de CORPOURABA, 
velando por su preservación y 
cuidado de sus elementos. 
Atender el aseo, mantenimiento 
y oficios generales para la sede 
central de CORPOURABA, 
velando por su preservación y 
cuidado de sus elementos. 
Divulgación a través de la radio 
como medio de comunicación 
sonora, las acciones y proyectos 
de CORPOURABA, de lunes a 
viernes en el horario de 7:25am 
a 7:30am. 
Suministro de frutas, verduras y 
alimentos especializados para la 
atención de la fauna silvestre de 
la Estación de Paso de 
CORPOURABA. 

PROCESO 
LICITATORIO 

Prestación de servicios 
personales como auxiliar para 
recibir y alimentar los ejemplares 
de fauna decomisados, 
rescatados y recibidos de entrega 
voluntarias en la Estación de 
Paso de CORPOURABA, así como 
el mantenimiento , aseo y 
cuidado diario de las 
instalaciones y jaulas 
Prestación de servicios 
personales como auxiliar para 
recibir y alimentar los ejemplares 
de fauna decomisados, 
rescatados y recibidos de entrega 
voluntarias en la Estación de 
Paso de CORPOURABA, así como 
el mantenimiento , aseo y 
cuidado diario de las 
instalaciones y jaulas 
Emplear mano de obra no 
calificada para el montaje, 
monitoreo, seguimiento y 
actividades inherentes al cultivo 
de la ostra de  mangle 
(Crassostre rhizophorae) en la 
implementación del proyecto 
productivo de Ostricultura en el 
Municipio de Necoclí. 

 

Prestar servicios de aseo de las 
instalaciones del Laboratorio de 
Aguas de CORPOURABA, sede 
Tulenapa (ICA) en el Municipio 
de Carepa. 

NINGUNO 38 
EJECUTADOS 

2354,2 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

 
OBJETOS CONTRACTUALES 

No. DE 
CONTRATOS EN 

PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR TOTAL 

Divulgar a través de la radio 
como medio de comunicación 
sonora, las acciones y proyectos 
de CORPOURABA. 
Prestación de servicios como 
motorista y acompañamiento en 
procesos y actividades de 
seguimiento del proyecto 
Autoridad Ambiental en la 
Regional Atrato Medio. 
Suministro de un motor fuera de 
borda y algunas partes de motor 
para reparación 
Prestación de servicios para 
realizar mantenimiento y 
fertilización de la plantación 
forestal de 50 has del predio La 
Esperanza, ubicada en la vereda 
Las Cruces en el Municipio de 
Frontino del proyecto Fomento al 
establecimiento de has con 
coberturas forestales 
productoras-TSE. 
Prestación de servicios para 
realizar mantenimiento de una 
plantación forestal de 75 has 
establecidas en el predio La 
Mina, ubicada en la vereda San 
Ruperto  en el Municipio de 
Abriaquí del proyecto Fomento al 
establecimiento de has con 
coberturas forestales productoras 
- TSE. 
Prestación de servicios para 
realizar mantenimiento, 
fertilización y transporte menor 
de materiales de las plantaciones 
forestales de 65 has de los 
predios La Malena, La Fortuna y 
Versalles, ubicadas en la vereda 
Monos en el Municipio de 
Abriaqui del proyecto Fomento al 
establecimiento de has con 
coberturas forestales productoras 
- TSE 
Suministro de malla diamante o 
rombo de 11*11*11 en rollos de 
30 metros y soga 13mm rafia en 
rollos por 150 metros, elaborada 
en polipropileno. 

PROCESO 
LICITATORIO 

Interventoría técnica, 
administrativa y financiera para 
la construcción de obras de 
protección contra la erosión 
fluvial en los Municipios de 
Apartadó, Turbo y Necoclí y de la 
limpieza de escombros y 
sedimentos de los ríos Apartadó, 
Vijagual, Tío López y Carepa, 
jurisdicción de CORPOURABA. 

 

Suministro de insumos agrícolas 
fertilizantes para las plantaciones 
forestales del proyecto 
"Establecimiento de hectáreas 
con coberturas forestales 
productoras - TSE en la 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

 
OBJETOS CONTRACTUALES 

No. DE 
CONTRATOS EN 

PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR TOTAL 

jurisdicción de CORPOURABA". 
Suministro de combustible, 
gasolina corriente o regular y 
ACOM o Diesel para el parque 
automotor de la Corporación para 
el Desarrollo Sostenible del 
Urabá. 
Suministro de 150,000 plantines 
de las especies Pino Ciprés para 
ser establecidas en el predio 
Nueva Aurora, localizado en el 
Municipio de Abriaquí. 
Producción, restauración y 
reforestación de 10 has de 
manglar con la siembra de 25 mil 
plántulas de mangle en la zona 
de bajamar de la vereda Puerto 
Cesar, Municipio de Turbo, 
propiciando la restauración 
ecológica y sostenible del sector. 
Prestación de servicio de 
Vigilancia privada y armada en 
las instalaciones de 
CORPOURABA, ubicada en la 
calle No. 92 No. 98-39, en el 
Municipio de Apartadó-Antioquia, 
consistente en un turno de 
vigilancia por 24 horas del día. 
Consultoría para la actualización 
del estudio socioeconómico, 
jurídico y de tenencia de tierras 
tendientes a la ampliación del 
Resguardo Indígena de El Volao; 
Asesoría y acompañamiento a 
procesos para determinar la 
situación jurídica de la tierra en 
el Resguardo Indígena de Caimán 
Nuevo y Acompañamiento para el 
cumplimiento de la función social 
de los Resguardos de 
Chontadural-Cañero y Jaikerazavi 
de Mutatá. 
Suministro de cuatro 
computadores, cinco monitores, 
cuatros licencias, un escáner, 
cinco discos externos de una 
tera, cuatro discos externos de 
dos tera, cuatro discos para la 
Nas, dos impresoras 
monocromáticas, un portátil, 
dieciséis cámaras fotográficas 
digitales, una CPU y diez GPS. 

PROCESO 
LICITATORIO 

Suministro de 19,020 plántulas 
de Acacia Mangium; 19020 de 
Melina; 62 kilos de Lorsban en 
polvo: 62 rulas; 62 limas; 62 
palines y 248 bultos de 50 kg de 
enmiendas fosfatadas, puestas a  
orilla de vía de las veredas La 
Esmeralda, La Provincia y Polines 
Municipio de Carepa, necesarias 
para establecer 41,7 has de 
plantaciones forestales 
protectoras-productoras. 
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OBJETOS CONTRACTUALES 

No. DE 
CONTRATOS EN 

PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR TOTAL 

Establecer 125 has y mantener 
24 has de plantaciones forestales 
comerciales en el predio 
denominado Buena Vista, 
localizado en el Municipio de 
Abriaquí (Antioquia). 
El vendedor (CORPOURABA)  
transfiere a el comprador la 
propiedad de la motocicleta 
marca Suzuki Placa MFU78A. 
El vendedor (CORPOURABA), 
transfiere a el Comprador la 
propiedad de la motocicleta 
marca Yamaha; Placa WEK24A. 
Zonificación de amenazas y 
riesgos de origen natural en las 
áreas urbanas de los Municipios 
de Frontino, Giraldo, San Juan de 
Urabá y San Pedro de Urabá, y 
en los centros poblados de 
Pavarandocito y Belén de Bajirá 
del Municipio de Mutatá, como 
herramienta fundamental en la 
planificación del territorio. 
El vendedor (CORPOURABA) 
transfiere a el Comprador la 
propiedad de la motocicleta 
modelo 2005 Yamaha placa 
WEK26A, Motor: 5GP018423, 
Línea DT125, Chasis: 
9FK5GP11341018423 
Realizar el levantamiento 
topográfico y cartográfico del 
área del resguardo El Volao, con 
su respectiva ampliación en un 
área de 1,200 has, además de 
levantar el plano de las posibles 
mejoras a adquirir para el 
saneamiento del Resguardo 
Caimán Nuevo en un área de 30 
has. 

PROCESO 
LICITATORIO 

Interventoría técnica y 
administrativa de la construcción 
del sistema de colección y 
tratamiento para las aguas 
residuales en la comunidad 
indígena Jaikerazabi del 
Municipio de Mutatá. 
Suministro de 50 kits de 
herrajes, materiales y mano de 
obra para la construcción de 50 
estufas eficientes de acuerdo con 
las características técnicas que 
hacen parte integral del presente 
contrato. 

 

Revisión y ajuste del Plan Local 
de Emergencias y Contingencias 
(PLEC) del Municipio de Apartadó 
y realizar capacitación al Comité 
Local de Prevención y Atención 
de Desastres CLOPAD y a la 
comunidad. 
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No. DE 
CONTRATOS EN 

PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 
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Consultoría para delimitar los 
humedales asociados al río León 
en el área de influencia de los 
Municipios de Apartadó, Carepa, 
Chigorodó y Turbo, a través de 
técnicas que permitan modelar la 
función, estructura y composición 
de los humedales y evaluar la 
magnitud del daño generado por 
las modificaciones en el paisaje y 
en el cambio de uso del suelo a 
una escala 1.25:000 
SUMINISTRO DE 36.667 
PLÁNTULAS DE ROBLE 
(TABEBUIA ROSEA), 3.750 KILOS 
DE FERTILIZANTES NPK TRIPLE 
15X50KG, 3.750 KILOS DE 
ENMIENDA FOSFATADA, 130 
KILOS DE INSECTICIDA EN 
POLVO, 150 SIERRAS DE PODA 
CON MANGO DE MADERA Y HOJA 
DE 210MM Y 150 LIMAS 
TRIANGULAR CON MANGO. 
Estudios y diseños de obras de 
mitigación y control de 
inundaciones en corregimientos, 
veredas y centros poblados de 
los municipios de Frontino, 
Dabeiba, Chigorodó, Apartadó, 
Turbo, Arboletes, San Pedro de 
Urabá. 

 
Suministro de 7 computadores, 7 
licencias y 3 escáner. 

 
MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES No. DE 
CONTRATOS EN 
PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR TOTAL 

Vigencia Fiscal Año 2012 Comprendida enre el día 01 del mes de Enero y el día 20 del mes de Mayo 

Contratación 
Directa 

Prestación de servicios de 
asesoría jurídica en la Gestión y 
Seguimiento de los procesos 
contractuales de la Corporación. 

Contratación 
Directa 

Apoyar a la Subdirección de 
Planeación y Ordenamiento 
Territorial en la administración y 
seguimiento del Banco de 
Proyectos Corporativo y en 
labores propias de la 
Subdirección. 

Contratación 
Directa 

Cofinanciar la construcción de la 
planta de tratamiento de aguas 
residuales provenientes de la 
planta de beneficio animal de 
bovinos y porcinos del Municipio 
de Cañasgordas. 

64 EN PROCESO 1 EJECUTADO 1966,9 
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No. DE 
CONTRATOS 
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Contratación 
Directa 

Desarrollo de labores de 
seguimiento, control y vigilancia 
de los recursos naturales y el 
ambiente en el Municipio de 
Urrao. 

Contratación 
Directa 

Prestación de servicios 
profesionales para la evaluación 
de información hidrogeológica 
derivada del seguimiento al 
monitoreo de niveles, análisis 
físico-químicos, actualización del 
inventario y administración y 
alimentación de las bases de 
datos de agua subterránea. 

Contratación 
Directa 

Mantener las gestiones 
municipales del Sistema de 
Gestión Municipal SIGAM del 
Municipio de Peque, y apoyar las 
labores de gestión, seguimiento, 
control y vigilancia en el uso y 
manejo de los recursos 
naturales y el ambiente del 
Municipio de Peque. 

Contratación 
Directa 

Prestación de servicios 
personales en calidad de 
auxiliar, para recibir y alimentar 
los ejemplares de fauna 
decomisados, rescatados y 
recibidos de entregas 
voluntarias en la Estación de 
Paso de CORPOURABA, así como 
el mantenimiento, aseo y 
cuidado diario de las 
instalaciones y jaulas. 

Contratación 
Directa 

Prestación de servicios 
personales en calidad de 
auxiliar, para recibir y alimentar 
los ejemplares de fauna 
decomisados, rescatados y 
recibidos de entregas 
voluntarias en la Estación de 
Paso de CORPOURABA, así como 
el mantenimiento, aseo y 
cuidado diario de las 
instalaciones y jaulas. 

Contratación 
Directa 

Aunar esfuerzos técnicos y 
científicos e institucionales para 
el fortalecimiento de los 
procesos relacionados con la 
conservación y manejo de 
especies amenazadas marinas, 
educación ambiental, áreas 
protegidas y fortalecimiento de 
procesos locales relacionados 
con tortugas marinas, a través 
de la articulación de esfuerzos 
humanos, técnicos, financieros y 
la capacodad tecnológica, que 
permita generar información que 
soporte las decisiones de 
manejo. 
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VALOR TOTAL 

Contratación 
Directa 

Realizar análisis micriobológicos 
de las muestras de agua que 
ingresan al laboratorio de 
CORPOURABA, siguiendo los 
lineamientos establecidos en el 
SGC del Laboratorio. 

Contratación 
Directa 

Realizar análisis fisicoquimicio 
de muestras de agua que 
ingresan al labotorio de 
CORPOURABA. 

Contratación 
Directa 

Realizar analisis fisicoquimicos 
de las muestras de agua que 
ingresan al laboratorio de 
CORPOURABA. 

Contratación 
Directa 

Prestación de servicios 
profesionales en la evaluación, 
seguimiento y control de 
vertimientos líquidos. 

Contratación 
Directa 

Prestación de servicios 
profesionales en la 
caracterización, control y  
modelación del recurso hídrico. 

Contratación 
Directa 

Prestación de servicios 
profesionales en calidad de 
veterinaria en el recibo,  
evaluación, atención y aplicación 
de protocolos de manejo de 
fauna silvestre a los 
especímenes decomisados, 
rescatados y/o entregados 
voluntariamente en la 
jurisdicción de CORPORACION 

Contratación 
Directa 

Desarrollo de labores de 
seguimiento, control y vigilancia 
de los recursos naturales y el 
ambiente en los Municipios de la 
Regional Centro. 

Contratación 
Directa 

Prestación de servicios 
profesionales en la evaluación y 
seguimiento a concesiones de 
agua en la jurisdicción. 

Contratación 
Directa 

Prestación de servicios para la 
supervisión administrativa de los 
contratos ejecutados en el  
marco de los convenios 60, 
0487 y 73 de 2011 y los demás 
proyectos de control de erosión, 
socavación y control de 
inundaciones realizados en la 
jurisdicción de C 
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Contratación 
Directa 

Desarrollo de labores de 
seguimiento, control y vigilancia 
de los recursos naturales y el 
ambiente en los municipios de la 
regional centro. 

Contratación 
Directa 

Prestación de servicios 
profesionales en la 
caracterización, control y 
modelación del recurso hídrico. 

Contratación 
Directa 

Prestación de servicios técnicos 
en la aplicación de instrumentos 
económicos y control al recurso 
hídrico en la jurisdicción de 
CORPOURABA 

Contratación 
Directa 

Prestación de servicios 
profesionales en la ejecución del 
proyecto de residuos peligrosos 
RESPEL en la jurisdicción de 
CORPOURABA. 

Contratación 
Directa 

Prestar sus servicios en las 
labores de aseo, mantenimiento 
y oficios generales en las 
instalaciones de la sede central 
de CORPOURABA, en el 
municipio de Apartadó, velando 
por su preservación y cuidado 
de sus elementos. 

Contratación 
Directa 

Prestar sus servicios en las 
labores de aseo, mantenimiento 
y oficios generales en las 
instalaciones de la sede central 
de CORPOURABA, en el 
municipio de Apartadó, velando 
por su preservación y cuidado 
de sus elementos. 

Contratación 
Directa 

Mantener las gestiones propias 
del Sistema de Gestión Municipal 
SIGAM del Municipio de Peque y 
apoyar las labores de gestión, 
seguimiento, control y vigilancia 
en el uso y manejo de los 
recursos naturales y el ambiente 
de CORPOURABA en el municipio 
de Peque 

Contratación 
Directa 

Realizar la auditoría para 
seguimiento en la certificación y 
suscripción a boletines 
informativos acorde con las 
normas NTC ISO 9001:2008 y 
NTC GP 1000:2009 

Contratación 
Directa 

Implementación de actividades 
en el marco de la política para el 
manejo integrado de zonas 
costeras del Departamento de 
Antioquia, la UAC Darién y de 
las nuevas funciones que como 
autoridad ambiental marítima 
otorga el PND 2010-2014. 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES No. DE 
CONTRATOS EN 
PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR TOTAL 

Contratación 
Directa 

Realizar actividades como 
auxiliar del laboratorio en las 
áreas de microbiología y 
química, como apoyo a los 
planes, programas y proyectos 
que la Corporación ejecuta. 

Contratación 
Directa 

Prestar sus servicios en las 
labores de aseo y oficios 
generales en las instalaciones 
del Laboratorio de Aguas de 
CORPOURABA, sede Tulenapa 
(ICA) en el Municipio de Carepa. 

Contratación 
Directa 

Desarrollo de labores de 
acompañamiento a comunidades 
en materia de conservación y 
restauración de bosques 
naturales. 

Contratación 
Directa 

Ejecutar el soporte, 
actualización y mantenimiento a 
las licencias del software 
geográfico ArcGis versión 10. 

Contratación 
Directa 

Prestar sus servicios en las 
labores de aseo, mantenimiento 
y oficios generales en la sede 
Caribe de CORPOURABA, 
velando por la preservación y 
cuidado de sus elementos. 

Contratación 
Directa 

Prestación de servicios como 
Revisora Fiscal de CORPOURABA 
dentro del marco que la Ley 99 
de 1993, artículos 207, 208 y 
209 del Código de Comercios, 
sus decretos reglamentarios y 
demás normas complementarias 
le señalen 

Contratación 
Directa 

Implementar en CITA, 
mejoramiento a los módulos de 
Autoridad Ambiental, Planeación 
Global, proyectos y laboratorio 
de Análisis de Aguas y dar 
cumplimiento al manual 3,0 de 
Gobierno en Línea 

Contratación 
Directa 

Apoyar en la cofinanciación 
económica a través del "Fondo 
Rotatorio para el 
aprovechamiento y manejo del 
bosque natural en la región del 
Urabá Antioqueño" 

Contratación 
Directa 

Realizar labores de seguimiento 
fitosanitario y de producción en 
cultivos de Jatropha e higuerilla 
en los Municipios de Arboletes, 
Carepa y Uramita. 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES No. DE 
CONTRATOS EN 
PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR TOTAL 

Contratación 
Directa 

Fortalecer la gobernabilidad 
indígena en la gestión del 
manejo sostenible de los 
bosques, control y vigilancia del 
territorio al interior del 
Resguardo Mayor Indígena de 
Mutatá. 

Contratación 
Directa 

Avanzar en la consolidación de 
la ordenación de plantaciones 
forestales, el encadenamiento 
productivo y la certificación 
forestal voluntaria para 
garantizar la producción 
sostenible de madera y la 
participación en mercados 
diferenciados y responsables, 
proporcionando medios técnios y 
financieros a pequeñas y 
medianas operaciones de 
manejo forestal. 

Contratación 
Directa 

Prestación de servicios técnicos 
para acompañar a las 
administraciones municipales de 
las regionales Centro y Norte en 
la presentación y socialización 
de los documentos finales de 
ajuste y/o actualización de los 
POT 

Contratación 
Directa 

Aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos y financieros 
para promover la conservación y 
uso sostenible de la 
biodiversidad y sus criterios de 
sostenibilidad ambiental, social y 
económico. 

Contratación 
Directa 

Desarrollo de labores de 
seguimiento, control y vigilancia 
de los recursos naturales y el 
medio ambiente en la regional 
Centro 

Contratación 
Directa 

Prestación de servicios 
profesionales para acompañar a 
las administraciones municipales 
de las subregiones Nutibara, 
Urrao y Atrato en la 
presentación y socialización de 
los documentos finales de ajuste 
y /o actualización de los POT. 

Contratación 
Directa 

Suministro de un equipo de 
medición de conductividad 
eléctrica 

Contratación 
Directa 

Desarrollo de labores de apoyo a 
la gestión ambiental y de 
autoridad ambiental en el 
Municipio de Murindó 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES No. DE 
CONTRATOS EN 
PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR TOTAL 

Contratación 
Directa 

Prestación de servicios 
profesionales como experto en 
S.I.G., para apoyar el uso, 
manejo y actualización de 
información cartográfica digital 
de los proyectos: “Plan de 
Manejo de la zona costera de la 
UAC Darién, Ajustes a la 
zonificación de los manglares del 
Golfo de Urabá” y “Áreas 
protegidas de la jurisdicción de 
CORPOURABA”. 

Contratación 
Directa 

Velar por la sostenibilidad de los 
clubes defensores del agua, a 
través de la adecuada 
formulación de proyectos 
ambientales PRAES en las 
instituciones educativas. 

Contratación 
Directa 

prestación de servicios para 
actualizar el documento técnico 
de formulación del PGAR 2012-
2026 y realizar los talleres 
subregionales para la validación 
de la información y socialización 
de resultados. 

Contratación 
Directa 

Aunar esfuezos y recursos 
econòmicos para la realización 
de actividades que permitan el 
seguimiento y monitoreo de 
calidad de las aguas marino-
costeras del Golfo de Urabá y la 
operación del nodo 
CORPOURABA en la REDCAM. 

Contratación 
Directa 

Recuperar y proteger a través 
de un programa de reforestación 
de 38 ha de plantación 
productos protectoras en las 
cuencas de los ríos Carepa, 
Apartadó, Chigorodó y Turbo, 
para promover la restauración 
de suelos y la regulación de 
caudales e igualmente disminuir 
las amenazas por inundación en 
el área urbana en el marco de la 
ordenación de cuencas 
hidrográficas. 

Contratación 
Directa 

Desarrollar las labores de 
aistencia técnica en el proyecto 
de restauración en zona de 
amortiguamiento del páramo y 
acompañar el proceso de 
conformación de la mesa de 
reglamentación de actividades 
ecoturisticas en el páramo de 
Urrao y acompañamiento a otras 
actividades técnicas de la 
regional. 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES No. DE 
CONTRATOS EN 
PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR TOTAL 

contratación 
Directa 

Prestación de servicios 
profesionales para le evaluación 
de estudios de impacto 
ambiental EIA, realizar 
seguimiento y atención de 
quejas relacionadas con la 
actividades minera y la 
generación de una base de 
datos geográfica para la 
actualización del modelo 
hidrogeológico del acuífero del 
Golfo de Urabá. 

Contratación 
Directa 

Aunar esfuerzos técnicos y 
logísticos para realizar el 
mantenimiento de 40 has de 
plantaciones forestales 
protectoras-productoras en las 
veredas Campamentos, La 
Cristalina, Caracolí, Belencito y 
Tagual, ubicadas en la parte alta 
y media de la cuenca del río 
Carepa. 

Contratación 
Directa 

Aunar esfuerzos técnicos y 
logísticos para realizar el 
mantenimiento de 40 has de 
plantaciones forestales 
protectoras-productoras en la 
vereda Manuel Cuello, ubicada 
en la parte media de la cuenca 
del río Turbo. 

Contratación 
Directa 

Aunar esfuerzos técnicos y 
logísticos para realizar el 
mantenimiento de 18 has de 
plantaciones forestales 
protectoras-productoras en las 
veredas Salsipuedes y La Balsa, 
ubicadas en la cuenca media del 
rio Apartadó. 

Contratación 
Directa 

prestación de servicios 
profesionales para apoyar a la 
secretaría técnica del fondo de 
compensación ambiental FCA en 
los procesos asociados al 
registro y seguimiento en los 
sistemas de información del 
Departamento Nacional de 
Planeación (SUIFP y SPI), de los 
proyectos financiados por el 
FCA, además de acompañar a 
las corporaciones beneficiarias 
en las actividades que se deben 
desarrollar para mantener 
actualizados estos sistemas. 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES No. DE 
CONTRATOS EN 
PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR TOTAL 

Contratación 
Directa 

Prestación de servicios 
profesionales para apoyar a la 
secretaría técnica del fondo de 
compensación ambiental en las 
funciones asignadas en el 
seguimiento a la ejecución  de 
recursos dados por el comité del 
fondo y en las actividades de 
gestión para el funcionamiento 
del mismo, bajo la orientación 
de la Dirección de Planeación,  
información y coordinación 
regional. 

Contratación 
Directa 

Prestación de servicios 
profesionales para apoyar a la 
secretaría técnic del fondo de 
compensación ambiental en las 
funciones asignadas en el 
seguimiento a la ejecución de 
recursos dados por el Comité del 
Fondo y en las actividades de 
gestión para el funcionamiento 
del mismo, bajo la orientación 
de la Dirección de Planeación,  
información y coordinación 
regional. 

Contratación 
Directa 

Apoyar a la secretaría técnica 
del fondo de compensación 
ambiental en el seguimiento a la 
ejecución presupuestal de los 
recursos asignados por el 
comitéd del fondo; así como el 
registro de la información del 
avance y resultados de los 
proyectos de inversión y en 
demás  actividades de gestión 
para el funcionamiento del fondo 
bajo la orientación de la 
Dirección de Planeación, 
Información y Coordinación 
Regional 

Contratación 
Directa 

Aunar esfuerzos logísticos y 
técnicos para la reforestación de 
13 has de plantaciones 
forestales protectoras 
productoras con especies 
nativas en la cuenca del río 
Mulatico, Municipio de Necoclí. 

Contratación 
Directa 

Prestación de servicios técnicos 
en las áreas de las ciencias 
forestales o afines en la 
ejecución del proyecto Fomento 
al establecimiento de has con 
coberturas forestales 
productoras TSE 



Acta de informe de gestión 
Gabriel Ceballos Echeverri 

 

174 
 

MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES No. DE 
CONTRATOS EN 
PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR TOTAL 

Contratación 
Directa 

Realizar vigilancia, monitoreo, 
control y seguimiento de las 
tortugas marinas que por la 
época de desove llegan a anidar 
en la playa Bobal del Municipio 
de Necoclí, las cuales hacen 
parte del área protegida 
declarada como distrito de 
manejo integrado. 

Contratación 
Directa 

Aunar esfuezos técnicos y 
logísticos para realizar el 
mantenimiento de 25 hectáreas 
de plantaciones forestales 
protectoras productoras en el 
municipio de Chigorodó en la 
parte media de la cuenca, 
comunidad indígena de Polines. 

Contratación 
Directa 

Reforestación de 25 hectáreas 
de plantaciones protectoras-
productoras en la cuenca del río 
San Juan en el Municipio de San 
Pedro de Urabá. 

Vigencia Fiscal Año 2012 Comprendida enre el día 01 del mes de Enero y el día 20 del mes de Mayo 

Proceso licitatorio 

Suministro de frutas, verduras y 
alimentos especializados para la 
atención de la fauna silvestre de 
la Estación de Paso Corporativa. 

proceso licitatorio 

Reparaciones locativas a las 
intalaciones de CORPOURABA, 
ubicada en la calle 92 No. 98-39 
en el municipio de Apartadó 

Proceso licitatorio 

Prestación de servicios como 
motorista y acompañamiento en 
procesos y actividades de 
seguimiento al proyecto 
humedales y de la regional 
Atrato Medio. 

Proceso licitatorio 

Suministro de elementos de 
aseo y cafetería a precios fijos 
unitarios, de acuerdo a los 
requerimientos y cantidades 
solicitadas por la entidad. 

18 EN PROCESO 3 EJECUTADOS 373,96 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES No. DE 
CONTRATOS EN 
PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR TOTAL 

Proceso licitatorio 

Prestación de servicios 
mecánicos para la reparación de 
las motocicletas de la 
Corporación, consistente en 
mano de obra y suministro de 
repuestos cuando sea requerido. 

Proceso licitatorio 

Prestación de servicios para 
realizar mantenimiento 
preventivo y correctivo a los 
equipos de aires acondicionados, 
lámparas fluorescentes, 
cableado eléctrico y 
estructurado (voz y dato) en las 
diferentes dependencias de la 
Corporación. 

Proceso licitatorio 
Suministro de de papelería y 
útiles de oficina 

Proceso licitatorio 

Prestación de servicios 
mecánicos para la reparación de 
los vehículos de la Corporación, 
consistente en mano de obra y 
suministro de repuestos cuando 
sea requerido. 

Proceso licitatorio 

Prestación de servicios de 
restaurante consistente en el 
suministro de almuerzos y 
refrigerios a precios fijos 
unitarios, durante  eventos 
directivos. 

Proceso licitatorio 

Diseño e impresión del periódico 
oficial Biodiversas No. 1 al 4 
para la publicación de 
información general y actos 
administrativos de 
CORPOURABA 

Proceso licitatorio 

Prestación de servicios de 
emisión radial para divulgar a 
través de la radio como medio 
de comunicación sonora, las 
acciones y proyectos de 
CORPOURABA (programas Voces 
Ambientales), en el municipio de 
Apartadó 

Proceso licitatorio 

Divulgar a través de la radio 
como medio de comunicación 
sonora, las acciones y proyectos 
de CORPOURABA en la regional 
Caribe. 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES No. DE 
CONTRATOS EN 
PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR TOTAL 

Proceso licitatorio 

Prestación de servicios de 
emisión radial para divulgar a 
través de la radio como medio 
de comunicación sonora, las 
acciones y proyectos de 
CORPOURABA (programas Voces 
Ambientales), en el municipio de 
Apartadó 

Proceso licitatorio 

Suministro de un equipo 
multiparametrico portátil y cinco 
(5) electrodos de pH. 

Proceso licitatorio 

Suministro de combustible y 
aceite dos tiempos, para las 
embarcaciones fuera de borda 
de la regional Atrato. 

Proceso licitatorio 

Suministro de 3,500 plántula 
de: Pechindé (1200), Gualanday 
(800), Caracoli (500), Choiba 
(200) y Casco de Vaca (800), 
para adelantar un programa de 
reforestación protectora de las 
riveras de las quebradas Canta 
Rana, Seca y río sucio en el 
municipio de Dabeiba 

Proceso licitatorio 

Contratar los seguros que 
garanticen la protección de los 
activos, intereses patrimoniales, 
bienes propios y de aquellos por 
los cuales es legalmente 
responsable la entidad, dentro 
del territorial nacional y del 
personal de empleados que se 
encuentran bajo su cargo. 

Proceso licitatorio 

Rediseño de la obra para 
mitigación de la erosión y 
socavación sobre el río 
Chigorodó a la altura de la 
vereda Chiridó 

Proceso licitatorio 

Inteventoría técnica, 
administrativa y financiera para 
la construcción de obras de 
estabilizaicón y drenaje en la vía 
Apartadó-San José de Apartadó, 
en las márgenes del río 
Apartadó, jurisdicción de 
CORPOURABA. 

Proceso licitatorio 

Realizar la calibración de 
equipos de temperatura del 
laboratorio de aguas de 
CORPOURABA 
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES No. DE 
CONTRATOS EN 
PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR TOTAL 

Proceso licitatorio 

Suministro de materiales e 
insumos para el laboratorio de 
aguas de CORPOURABA. 

 
 
 
 
 

9. REGLAMENTOS Y MANUALES: 
 
Denominación 
del reglamento 
y/o manual 

 
Descripción 

Mecanismo 
de 

adopción y 
vigencia 

No. de acto 
administrativo 

de adopción 

Fecha de 
adopción 

y/o vigencia 

 
Acuerdo  

Se crean unos 
cargos y 
modifica la 
planta de a 
cargos 

Acuerdo del 
Consejo 
Directivo 

100-10-02-02-01-
006 

01 de 
noviembre de 
2007 

Acuerdo Modifica los 
acuerdo 09-
del 27-10-
20005 y 006 
de 2007 y 
adecua la 
estructura 
administrativa 
y planta de 
cargos  

Acuerdo del 
Consejo 
Directivo 

100-02-02-01-
0020 

20 de octubre 
de 2011 

Resolución Por la cual se 
establece la 
planta 
transitoria 
vigente de 
CORPOURAB 

 
 
 

 
 
002026 

 
 
30 de 
noviembre de 
2007 

Resolución Adopta 
Manual 
Especifico de 
Funciones y 
competencias 
laborales  

 
 
 

 
200-03-10-99-
1740-2011 

 
 
27 de 
diciembre de 
2011 

 
 
 
10. CONCEPTO GENERAL: 
 
 
Como director de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del 
Urabá CORPOURABA, se tuvo la  responsabilidad de ejecutar el Plan 
de Acción 2007 a 20 de mayo de 2012 en 19 municipios, 1’906.485 
ha con 737.098 habitantes, para asumir dicho reto siempre se 
entendió que la gestión ambiental, en su condición de sustento de 
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vida y base fundamental para el desarrollo humano sostenible, se 
fundamenta en la participación comunitaria, el desarrollo y la 
planificación regional concertada, la eficiencia institucional y la 
cooperación horizontal, todos ellos contribuyeron a los fines de la 
institución: el mejoramiento de las condiciones ambientales, de los 
recursos naturales y del hábitat humano de la jurisdicción. 
 
En este sentido, se puede evidenciar que no fuimos inferiores a los 
compromisos y retos, donde se incidió en todos y cada uno de los 
municipios de la jurisdicción, se desarrollaron programas y proyectos 
de corte regional y municipal, articulando acciones con los diferentes 
actores sociales e institucionales. 
 
En materia de gestión de recursos, durante el periodo más del 60% 
de las inversiones realizadas en la región fueron gestionadas ante 
organismos de corte regional, departamental, nacional e 
internacional. 
 
Durante la administración fuimos los primeros a nivel nacional en 
temas como el programa nacional Familias Guardabosque, el cual fue 
modelo para la adquisición de tierras por parte de las comunidades. 
Construimos la primera política marino costera regional en Colombia, 
fuimos los únicos a nivel país que trabajo el tema del ordenamiento 
territorial articulado a la gestión ambiental bajo el contexto regional, 
generamos software de tramites ambientales que varias CARs han 
adoptado, desde el año 2007 nos anticipamos en hacer zonificaciones 
de riesgo, amenaza y vulnerabilidad en las áreas urbanas de los 
municipios articulado al POT situación que apenas es tratada por el 
SINA en el año 2011 a raíz del cambio climático. CORPOPURABA fue 
la única CAR que acompaño el ajustes integral de los POTs bajo el 
contexto regional.  
 
Estoy convencido que con mi gestión como Director General de 
CORPOURABA se incidió sobre la calidad de vida de población y se 
avanzó significativamente la generación del desarrollo humano 
sostenible en la jurisdicción. 
  
Atentamente,  
 
 
 
 
 
 
GABRIEL CEBALLOS ECHEVERRI 
C.c. No. 15.428.125 
 
 



Acta de informe de gestión 
Gabriel Ceballos Echeverri 

 

179 
 

 
 
 
 
 

ESTANISLAO MARTINEZ CASAS 
Asesor Control Interno 
 
 
 
 
 
 

JOSE DOMINGO NAVARRO ALZATE            (PRIMER TESTIGO) 
Director General (E)   
C.c.  No. 8.353.992 
 
 
 
 
 
DAYRO ALBERTO ACEVEDO ORTIZ             (SEGUNDO TESTIGO) 
Subdirector de Planeación y O.T. (E) 
C.c.  No. 71.661.536     
 


